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Detrás del Ecce Homo: retos y oportunidades para la
conservación del patrimonio rural español en un contexto de
despoblación
En el verano de 2012, la fallida restauración de un fresco en el santuario de Misericordia de Borja (Zaragoza)
se convirtió en un fenómeno viral. Medios de todo el mundo publicaron las imágenes del Ecce Homo antes
y después de la intervención de Cecilia Giménez, una octogenaria pintora aficionada, colaborada habitual
en el mantenimiento del santuario. Cautivados por la historia y por la naturaleza cómica del resultado, la
mayoría de los medios pasaron por alto que Giménez intervino en el fresco en unas condiciones culturales,
socioeconómicas y demográficas muy concretas, movida tanto por un fuerte sentimiento religioso como
por un entendimiento colectivo del patrimonio cultural que es común en el medio rural español. Como ella,
y también con mejor o peor fortuna, miles de habitantes de pequeños pueblos (especialmente mujeres)
se ocupan regularmente de la conservación y el mantenimiento del patrimonio rural, tanto religioso como
civil, tanto material como inmaterial. Sin embargo, la segunda gran oleada de despoblación rural que está
experimentando la España interior pone en serio peligro este modelo de cuidado. Mirar más allá del Ecce
Homo implica no solamente reconocer y evaluar este fenómeno, sino también entender sus posibles
implicaciones y las oportunidades que pueden surgir a nivel político y legislativo para abordarlo.
Alberto Sánchez Sánchez | doctorando de la University of California, Berkeley
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4409>

El siete de agosto de 2012, el Centro de Estudios
Borjanos publicó en su blog una entrada denunciando la
fallida restauración de un pequeño fresco situado en el
interior del santuario de la Virgen de Misericordia, a unos
cinco kilómetros del centro urbano de Borja (Zaragoza).
La publicación, que llevaba por título “Un hecho inclasificable,” pasó más o menos desapercibida hasta que
una periodista del Heraldo de Aragón se hizo eco del
caso dos semanas más tarde, llevando las imágenes del
antes y el después de la intervención a la portada del
diario, tanto en su versión impresa como digital. Ni la
entrada en el blog del Centro de Estudios Borjanos ni
la noticia en Heraldo de Aragón mencionaban explícitamente a la autora de la restauración, pero pronto otros
medios de comunicación empezaron a sugerir que se
trataba de una mujer octogenaria, pintora aficionada y
colaboradora habitual en el mantenimiento del santuario.
Cautivados por la historia y por la innegable naturaleza
cómica del resultado, medios de todo el mundo publicaron las fotografías del fresco del Ecce Homo de Borja,
bromeando sobre las buenas intenciones y la falta de

conocimientos técnicos de la fallida restauradora, Cecilia
Giménez. Lo que los medios de comunicación no recogieron es que Giménez trataba de ayudar en unas condiciones culturales, socioeconómicas y demográficas muy
concretas, movida tanto por un fuerte sentimiento religioso como por un entendimiento colectivo del patrimonio cultural que es común en el medio rural español.
A pesar de su falta de conocimientos técnicos, Giménez
había intervenido ya varias veces en el fresco y, junto
con otros miembros de la pequeña comunidad que vive
temporal o permanentemente en la pedanía en torno al
santuario de la Virgen de Misericordia, se ocupaba del
mantenimiento diario del templo. Más allá del carácter
jocoso de la historia que los medios de comunicación
celebraron de forma acrítica, el caso del Ecce Homo
sirve para ilustrar cómo son los habitantes de pequeños municipios, y especialmente las mujeres, quienes
se ocupan regularmente de la conservación y sostenimiento del patrimonio rural, tanto religioso como civil,
tanto material como inmaterial. Si la historia del Ecce
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Dos mujeres caminan frente a una casa solariega en Used, un municipio de apenas 250 habitantes en la provincia de Zaragoza | foto Alberto Sánchez Sánchez

Homo se hizo popular fue precisamente porque Borja
es una cabecera comarcal de cinco mil habitantes, con
título de ciudad desde 1438, y que cuenta con un centro de investigación local. En muchos otros municipios el
trabajo de mujeres como Cecilia, con resultados más o
menos desafortunados, pasa desapercibido. Y también
parece pasar desapercibido el hecho de que la despoblación rural implique que cada vez hay menos personas
que se encarguen de hacer este trabajo y que aquellas
que lo siguen realizando lo hacen en unas condiciones
de precariedad creciente.
A pesar de que no existe un registro exhaustivo del patrimonio rural español a nivel nacional, un análisis de la
Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania
Nostra, que recoge bienes en peligro de desaparición,
permite una primera aproximación a la magnitud del pro-

blema. La gran mayoría de las propiedades incluidas en
la Lista (elaborada por un comité científico que revisa
las candidaturas enviadas por particulares, asociaciones e instituciones) se encuentran en pequeñas pedanías, aldeas o pueblos. En las provincias de Zaragoza
y Guadalajara, por ejemplo, más del 70% de las propiedades en la Lista Roja están en municipios de menos
de quinientos habitantes, cifra similar a la de otras provincias del interior como Cuenca, Palencia, León o
Zamora. Así, mientras que la falta de desarrollo económico durante el siglo XX ha permitido a muchos pequeños municipios conservar de forma notable sus bienes
patrimoniales, tanto tangibles como intangibles, la despoblación causada por esta misma falta de desarrollo
está poniendo en peligro la conservación del patrimonio.
Este fenómeno es evidente y especialmente dramático
en aquellos municipios que se despoblaron por completo
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Edificios abandonados en la Venta de Bruno, antigua parada en el Camino Real de Madrid a Barcelona en el término municipal de Used (Zaragoza) | foto Alberto
Sánchez Sánchez

durante el s. XX, particularmente en áreas montañosas
de la España interior. La segunda gran oleada de despoblación que se está produciendo actualmente amenaza
con convertir zonas que hasta ahora habían sido relativamente viables económicamente en un gran desierto
poblacional, carente de habitantes que conserven su
vastísimo patrimonio cultural.
Mirar más allá del Ecce Homo implica no solamente
reconocer y evaluar este fenómeno, sino también entender sus posibles implicaciones y las oportunidades
que existen a nivel político y legislativo para abordarlo.
Ciertamente, parece difícil que puedan corregirse de
forma sencilla o inmediata las condiciones de precariedad de la llamada “España vaciada,” y tampoco parece
factible un cambio de modelo en el sostenimiento del
patrimonio rural que profesionalice la gestión e intervención en el mismo con carácter general, por muy deseable que esto pueda parecer a priori. Sin embargo, sí es
posible comenzar a evaluar de qué forma las iniciativas
legales existentes pueden incorporar el patrimonio cultural a su discurso. Por ejemplo, las políticas de desarrollo
rural de la Unión Europea reconocen ya explícitamente
la importancia de los agricultores en el mantenimiento

del medio ambiente y la necesidad de compensarlos por
este trabajo. Parece lógico que este mismo reconocimiento pueda extenderse al papel que los habitantes del
medio rural realizan en la conservación del patrimonio
cultural. Si no una solución al problema, al menos esta
aproximación sí implicaría reconocer de algún modo el
trabajo de todas las “cecilias” que, aunque a veces puedan equivocarse, trabajan discreta y continuamente para
conservar el patrimonio rural español. En lugar de ridiculizar la fallida restauración del Ecce Homo, es necesario
crear mecanismos que reconozcan y apoyen a todas las
“cecilias” y les ayuden y asesoren en su importante, desinteresada y valiosa labor.
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Un estudio analiza distintos modelos de recuperación de
pueblos abandonados en el Alto Aragón
En 2017 se celebró en Huesca el II Congreso Nacional contra la Despoblación, donde se impartieron
diversos talleres temáticos con el propósito de analizar el problema desde distintas perspectivas. En
el taller dedicado al área de Urbanismo y la Ordenación del Territorio se mostraron varias iniciativas de
recuperación de asentamientos, así como diferentes estrategias para la puesta en valor del medio rural
en su conjunto. A raíz de esta experiencia, la Diputación Provincial de Huesca encargó a Sixto Marín
Gavín, arquitecto coordinador del citado taller, la redacción de un estudio sobre distintas experiencias de
pueblos altoaragoneses recuperados desde los años 90 del siglo XX. Sobre la base de la información
recogida por este para su tesis, y con la incorporación de profesionales de otras disciplinas, se completó
en diciembre de 2017 un documento para dar a conocer de manera sistemática y detallada la realidad de
este fenómeno.
Sixto Marín Gavín | arquitecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4430>

La despoblación en el Alto Aragón
El territorio del Alto Aragón tiene una larga tradición tanto
en el abandono como en la recuperación de núcleos
rurales, especialmente en zonas de montaña, tanto del
Pirineo como de las sierras. Estos son territorios en los
que las condiciones económicas han sido históricamente
difíciles, basadas en una economía de subsistencia
dependiente de la agricultura, la ganadería y de pequeñas industrias y artesanías. Muchos de estos núcleos
estaban en lugares de difícil acceso, alejados de las vías
principales, en fondos de valles o laderas que dificultaban los intercambios comerciales y las comunicaciones
con las localidades principales, que impedían el acceso
a determinados servicios que cada vez se hacían más
imprescindibles, como la educación.
Paralelamente, sobre todo a partir de los años 60, se
dieron además dos fenómenos socioeconómicos que, si
bien no fueron determinantes en sí mismos, es bien cierto
que marcaron el carácter de algunos de los procesos
de despoblación. Por un lado, la incipiente industrialización del país, que atrajo a las ciudades a gran cantidad
de personas con la promesa de mejores condiciones de
vida. Por otro, la construcción de determinados embalses y los procesos de reforestación de montes, vinculados a estos, y que supusieron la expropiación de tierras

Mapa de Aragón con la situación de los asentamientos despoblados en los
años 80 del siglo XX | fuente ACÍN FANLO; PINILLA NAVARRO, 1995
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con la consiguiente emigración de sus habitantes. Todo
esto ocurrió desde los años 30 hasta los 80 del siglo XX
y el resultado fue un conjunto de más de 200 núcleos
despoblados a lo largo de la geografía aragonesa.
La recuperación de despoblados en el Alto Aragón
Sin embargo, a principios de la década de 1980, el
deseo de recuperación de estos lugares, de volver a
ellos como una necesidad de recuperar las raíces personales que se iban perdiendo en la ciudad, hizo que
algunos núcleos despoblados fueran retomando la vida.
Aunque estas iniciativas se producían indistintamente en
pueblos de propiedad pública o privada, la mayor parte
del conjunto de pueblos abandonados en el Alto Aragón
pertenecían al Estado. La intervención en ellos resultaba
complicada ya que no se preveía la reversión a sus antiguos propietarios y era complicado gestionar su recuperación para nuevos usos.
Estas experiencias no han formado parte de una estrategia territorial de conservación del patrimonio como
tal, sino que han sido más bien un conjunto de trabajos heterogéneos, dispersos y con resultados bien distintos. La sistematización en su análisis permite establecer
paralelismos y extraer conclusiones sobre los que trazar estrategias a medio/largo plazo para la revitalización de los asentamientos despoblados en su conjunto,
poniendo así en valor los paisajes culturales de los que
son protagonistas.

Existen distintas formas de agrupar el conjunto de las iniciativas, desde su titularidad a su localización pero, para
el estudio de su transformación, nos parecía más interesante el análisis del uso final al que se han dedicado. De
forma genérica los podemos clasificar en habitacionales,
vacacionales, sociales y educativos.
> Habitacionales
En esta tipología incluimos los pueblos que se han
recuperado con la finalidad de ser habitados ya sea
como primera o segunda residencia, intentando además dotarlos de actividad económica basada no solo
en el trabajo de la tierra y de la ganadería, sino también
en el establecimiento de diversos talleres, artesanías o
turismo.
En primer lugar tenemos los núcleos de titularidad privada recuperados por antiguos pobladores o nuevos
propietarios. Entre los mismos destacaríamos Majones,
Lanuza, Villanovilla, Belarra, Yespola, Belsue, Lusera,
Bergua, Janovas o Montañana. El esfuerzo dedicado a
su recuperación corresponde a sus habitantes y, en la
mayor parte de los casos, son usados como segunda
residencia. La rehabilitación se ha producido siguiendo
la normativa y con respeto a la arquitectura tradicional.
Excepto Janovas, todos ellos han sido rehabilitados en
la década de los 90 y la recuperación y conservación
tanto de las edificaciones como del entorno es excepcional. Janovas se encuentra inmerso en un proceso de
reversión pero ya es visible la mejora en algunas edificaciones y la urbanización del núcleo.
Por otro lado tenemos el conjunto de núcleos de propiedad pública que han sido cedidos a asociaciones para su
recuperación y disfrute por un periodo que va de los 25 a
los 50 años. Quienes promueven este modelo provienen
de la ciudad; hombres y mujeres jóvenes, normalmente
sin relación vital alguna con el lugar que van a recuperar,
y que se inscriben dentro del movimiento que se conoce
como neorrurales.

Marco del estudio. Los repoblados sobre plano hipsométrico. Relación de los
asentamientos con el territorio | fuente Elaboración propia

Los ejemplos paradigmáticos en el Alto Aragón son
Aineto, Artosilla e Ibort que juntos conforman una asociación para defender sus derechos que se llama
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También estos núcleos se rigen por un sistema de cesión,
que no de propiedad, aunque con el paso del tiempo se va
trabajando en la dirección de que dicha propiedad pase a
los usufructuarios. Como en el caso de los pueblos cedidos a Artiborain y otras asociaciones, estos procesos se
inician a mediados de los años 80 y, excepto Ruesta (al
10%), el resto están recuperados completamente. Estos
centros vacacionales han ampliado su oferta implantando
áreas de camping y otras instalaciones auxiliares, debidamente integradas en el contexto natural del que disfrutan.

Ibort (Sabiñánigo, Huesca). Pueblo recuperado por Artoborain | foto Sixto Marín

Artiborain. Existen otros como Caneto (Asociación la
Senda) o Mipanas (cooperativa la Bitolosa) que, aunque
de manera autónoma, han conseguido resultados reseñables en sus respectivos asentamientos. Este conjunto
de pobladores fueron pioneros e iniciaron sus respectivos procesos a mediados de los 80. Excepto Mipanas,
que está al 80%, el resto ya ha recuperado la totalidad
de los asentamientos y están proyectando ampliaciones
para atraer nuevos pobladores.
> Vacacionales
El objetivo de la recuperación de estos núcleos es convertirse en un centro de vacaciones, un lugar abierto a
todo el mundo, con una finalidad lúdica. El modelo de
estos lugares enlaza con la idea de los centros de vacaciones ligados a empresas, sindicatos e incluso de algunas administraciones públicas.
En un primer grupo tendríamos a Ruesta (CGT), Morillo
de Tou (UGT) y Ligüerre de Cinca (CCOO). Todos están
ligados a la iniciativa de organizaciones sindicales. En
todos los casos se ha intentado mantener las estructuras arquitectónicas originales y el trazado urbano que
le dan personalidad al lugar y que, al mismo tiempo, los
diferencian de otras ofertas turísticas. Tanto las rehabilitaciones como las edificaciones de nueva planta mantienen el espíritu de la arquitectura tradicional adaptada
a las nuevas formas de construcción, lo que facilita su
mantenimiento y garantiza la comodidad necesaria para
quienes las van a usar.

Por otro lado tenemos iniciativas como la de Atiart que
contempla la recuperación de un núcleo para centro
vacacional pero que es de propiedad particular y está
promovido por un empresario de la zona. Las directrices
de recuperación han sido las mismas pero los objetivos
son más modestos. El proceso de rehabilitación se inició
a principios del 2010 y está a punto de finalizar.
El aspecto que destacamos de este modelo es la reconstrucción del lugar con un fin fundamentalmente turístico.
Paralelamente, nos parece interesante el hecho de que se
hayan puesto en cultivo tierras abandonadas con cultivos
tradicionales de la zona y la realización de una manufactura, en este caso vino, que permita su comercialización.
> Sociales
En este punto se incluirían aquellos núcleos que se rehabilitan con el fin primordial de dar servicio a colectivos
especiales: fundamentalmente personas con diversidad
funcional, ofreciéndoles estancias en el medio natural
con una adaptación a sus necesidades.
En este grupo destaca la figura de Isín (Fundación Benito
Ardid) que posee toda sus instalaciones adaptadas así
como las habitaciones y las calles o accesos. El proceso
de rehabilitación que se inició en el año 2000 está completamente acabado y, como ocurría con los anteriores,
se han añadido a la estructura original nuevas instalaciones para mejorar la oferta.
El uso prioritario es para las personas pertenecientes a
la fundación que se encarga de la rehabilitación de aquellas otras entidades con las que puedan existir acuerdos.
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Sin embargo, su viabilidad pasa por ofertar estancias al
público en general siempre que haya plazas disponibles.

agro-ganaderas, talleres de artesanía, conocimiento del
medio natural, social y de las formas de vida tradicionales.

> Educativo

El uso educativo de estos lugares es el aspecto más
destacado porque realiza una importante labor de divulgación de los modos de vida tradicionales. La ocupación
es muy alta durante todo el año pero no genera directamente una aportación de riqueza a la zona y no hay posibilidades de uso privado de las instalaciones.

El último uso de pueblos rehabilitados es el educativo.
Este es un uso muy específico promovido por diversos
ministerios (Educación, Fomento y Medio Ambiente o
sus equivalentes) y gobiernos regionales o por asociaciones culturales.
La experiencia solo se desarrolla como iniciativa pública
en Búbal mientras que por el lado privado se podrían destacar Griebal (Boy Scouts de Aragón), Pano (Fundación
Pano) o Aldea de Puy de Cinca (UAGA). Mientras Bubal
inicia su recuperación a mediados de los años 80, el
resto de asentamientos no empiezan a moverse hasta
finales de los 90. Excepto el primero, el resto están todavía en proceso de recuperación, aunque son habitables
parcialmente. La recuperación de todos ellos ha conllevado una mejora sustancial de sus entornos.
El proyecto en todos surge como una manera de acercar
la vida rural tradicional a las y los escolares, especialmente a los que viven en la ciudad y tienen entre 14 y 18
años, que deseen conocer zonas distintas y convivir con
estudiantes de otros lugares del país.
Las estancias son de periodos en torno a una semana y
se adaptan a unos programas preestablecidos en los que
se trabajan aspectos de rehabilitación de edificios, tareas

Los núcleos de montaña estudiados se han ido construyendo a lo largo de siglos, respondiendo de manera
orgánica a las necesidades de sus ocupantes o a las
exigencias del medio. Ésta es la lectura que cualquiera
que actúe sobre los mismos debe realizar, ya que ahí
se esconden las mejores lecciones que los asentamientos rurales nos proporcionan, y que debemos tener en
cuenta a la hora de valorarlos y protegerlos como un
patrimonio único. Ahora bien, la recuperación de esos
asentamientos y su adecuación a las nuevas necesidades exigen de sus responsables un cierto grado de
transformación, sometiendo al asentamiento a una evolución contenida.
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30 años de programa LEADER en Andalucía. Apuntes al
periodo 2014-2020
Este breve análisis pretende mostrar, por un lado, algunos de los indicadores sociales y económicos
que permiten evaluar la incidencia territorial que ha supuesto la ejecución del enfoque LEADER de la
Unión Europea en Andalucía durante el periodo de programación 2007-2013, aunque su ejecución real
no concluyese hasta finales de 2015. Los resultados que se presentan proceden del análisis de los 6.225
proyectos ejecutados de los más de 12.000 iniciados, no existiendo información disponible con este nivel
de detalle para el actual periodo de programación, al menos, hasta 2023. Por otro, se propone resaltar las
modificaciones más importantes introducidas en el actual periodo de programación, así como algunas de
las sugerencias para su mejora.
Eugenio Cejudo García, Juan Carlos Maroto Martos, Francisco Navarro Valverde | Dpto. Geografía Humana, U. de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4440>

A modo de introducción
Sin lugar a dudas lo que ha venido en denominarse “reto
demográfico”, asociado a la despoblación y al envejecimiento, es uno de los más importantes a los que nos
enfrentamos en Europa. Se trata de un proceso que
paulatinamente se ha ido agravando hasta alcanzar una
situación crítica aunque muy desigual en sus diversos
territorios. En nuestro país afecta, esencialmente, a los
del rural profundo, distantes de los centros y ejes de
actividad, convertidos en eriales demográficos, en regresión continua, al menos en los últimos 70 años, con una
reducida, envejecida, masculinizada y desestructurada
población.
Unido a lo anterior, la importancia de las áreas rurales
trasciende su significación en términos de superficie,
población o capacidad de generar valor económico para
anclarse en el mundo de lo simbólico a través del poderoso vínculo que representan estos lugares, entendidos
como espacios vividos por sus moradores, con la cultura
e identidad de sus pueblos. En ellos se encuentra, esperando a ser conocido, protegido y gestionado, un vasto
y rico patrimonio natural y cultural construido históricamente a través de la relación de las personas en sociedad con su entorno.
Su magnitud requiere de una apuesta, no sólo financiera, clara y contundente, por parte de los poderes

públicos, priorizada y territorializada en base a ámbitos
supramunicipales, que permita a los moradores de estos
espacios disfrutar de los mismos servicios que la población urbana en términos de prestaciones y de accesibilidad. Desde esta óptica, las políticas públicas de carácter
territorial juegan un papel determinante, especialmente,
si se realizan a partir de enfoques ascendentes y socialmente participativos. El enfoque LEADER es el ejemplo
más emblemático en el contexto europeo al pretender,
de un lado, diversificar las economías locales a través
de la puesta en valor de los recursos endógenos (físicos,
económicos y humanos) de cada territorio y, por otro, el
empoderamiento de las sociedades locales tanto a través de sus reforzadas instituciones como de la participación ciudadana.
La importancia de LEADER
LEADER, en sus diferentes versiones y programas clones –PRODER, entre otros–, ha desempeñado un papel
trascendente en el incremento de la capacidad de resiliencia de los territorios rurales (SÁNCHEZ-ZAMORA;
GALLARDO; CEÑA, 2014); en la implementación de
prácticas de desarrollo neoendógeno (CHESHIRE;
ESPARCIA; SHUCKSMITH, 2015) y en el papel jugado
por los consorcios público-privados desde su implantación en 1991 (MARTÍNEZ; SACRISTÁN; YAGÜE, 2015),
entre otros aspectos. En el caso andaluz son 52 las
actuales zonas rurales de Andalucía.
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Municipios y zonas rurales que integra el territorio LEADER de Andalucía | mapa Elaboración propia a partir de LEADER en ANDALUCÍA 2014-2020

Tras casi 30 años desde su implantación, también se
observan aspectos que deben ser revisados. Por un
lado, la necesidad de reequilibrar la distribución local de
los fondos, ya que se favorece a los espacios más dinámicos mientras se olvidan los más aislados y deprimidos
(CAÑETE; NAVARRO; CEJUDO, 2018) y, sobre todo,
se favorece a las élites locales con iniciativa y recursos frente a los que no los tienen, marginando, e incluso
excluyendo, a aquellos colectivos y territorios con peores
situaciones de partida (NAVARRO; WOODS; CEJUDO,
2016), reforzándose los círculos y estructuras de poder
ya existentes (BOSWORTH; ANNIBAL; CARROLL et ál.,
2016). La citada situación se explica tanto por la propia
filosofía neoliberal imperante como por mala práxis que
desde el ámbito de lo local y de los propios grupos de

acción local (GAL) favoreciendo a determinados grupos
de poder.
Por otro, habría que plantear una apuesta más decidida
y contundente por la igualdad y la equidad en términos
de juventud y género dentro de las políticas de desarrollo rural en el marco de Unión Europea, prácticamente
inexistente hasta el periodo de programación 2000-2006.
A partir de ese momento se potencia, por una parte, la
participación de estos colectivos en los GAL y, por otra,
se priman en los procesos de selección los proyectos
liderados por mujeres y jóvenes, así como las ratios de
subvención que estos reciben (VILADOMIU; ROSELL;
FRANCES, 2010). Todo ello ha permitido un mayor nivel
de visibilización y empoderamiento de las mujeres den-
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Inversión total por municipio y grupo de acción local. LEADER 2007-2013 | mapa Elaboración propia a partir de información de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, Junta de Andalucía

tro de los GAL así como en las esferas personal, familiar,
social y política de las comunidades locales (CHERAYI;
JOSE, 2016). Ahora bien, cuando hablamos de su papel
como emprendedoras o como beneficiarias en las actuaciones LEADER, los logros de las mujeres y de los jóvenes, especialmente de las primeras, son más difíciles
de reconocer y ello a pesar de los mayores, pero manifiestamente insuficientes, apoyos financieros recibidos
(VERCHER; ESCRIBANO; VALERO, 2015).
Algunos datos referidos a Andalucía 2007-2013
La inversión realizada en los 6.225 proyectos ejecutados en el eje LEADER en Andalucía entre 2007-2015 (de
los más de 12.000 que iniciaron expediente de solicitud
de ayuda) fue de 514,1 M€ de los que 209,1 (el 40,7%)

fueron ayudas procedentes del FEADER. Estas cifras
son considerablemente menores a las del periodo 20002006: 928,1 y 347,6 M€ (el 37,5%), respectivamente.
Ello se traduce en una inversión media por proyecto
de 82.600 € que es más de 30.000 € inferior a la del
periodo precedente (112.896 €). La iniciativa emprendedora en la situación de crisis financiera y económica en
la que se ha ejecutado LEADER ha optado por reducir
en mayor medida la inversión que realiza, que el número
de proyectos que ejecuta, lo que se traduce en un coste
unitario sensiblemente inferior. Otro de los datos que
convendría resaltar es que el total de empleos generados fue de 20.753, de los que el 76,4% de los casos
se corresponde con empleos ya existentes y el resto,
creados. Son las personas jurídicas las que más empleo
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generan con mucha diferencia sobre los demás colectivos, especialmente las sociedades limitadas, responsables del 42,3%, y las cooperativas agrarias con otro
24,5%; por su parte, el conjunto de las personas físicas
crea el 13,7%. En bastante menor medida participan
otros actores como son las entidades públicas (ayuntamientos, fundamentalmente) o los GAL.
Aunque, como se acaba de decir, las personas físicas no
son el colectivo con mayor capacidad de inversión ni de
generación de empleo de los territorios rurales, es evidente que son sus actores clave e insustituibles; es por
ello que requieren una mención aparte en esta pequeña
reflexión. Una primera cuestión que nos debería ocupar
y preocupar a este respecto, y que sirve para ejemplificar su importancia desde el punto de vista territorial, es
que en 163 municipios de los 703 que componen el territorio GAL en Andalucía, el 23,2%, no se ha implementado ningún proyecto por parte de un promotor privado
–sea persona física o jurídica– y de ellos el 85,5% son
municipios que tienen menos de 1.000 habitantes.
Otra de las cuestiones fundamentales es que se incrementa de forma apreciable la participación de jóvenes y
mujeres como promotores de proyectos LEADER en la
medida en que son los responsables del 25,1% de los
proyectos ejecutados en este periodo, frente al 18,6%
del periodo anterior. Las personas jóvenes son responsables del 7,4%, mientras la población adulta, entendida
como la de 35 y más años, del 17,7% restante. Estos
datos muestran un avance muy significativo del colectivo
joven que casi duplica el 4,1% anterior así como el de
más de 35 años que partía del 14,2%; lo mismo ocurre
con la mujer (CEJUDO; NAVARRO; CAMACHO, 2017).
Frente a estos positivos hechos se ponen de manifiesto
otros que ya no lo son tanto. De un lado, ninguno de
estos colectivos tiene una participación proporcional
al que suponen respecto de la población comprendida
entre los 18 y 65 años; por el contrario, la población
adulta y los varones participan en mayor medida que lo
es su importancia demográfica. De otro, que todos los
indicadores de la mujer, de los jóvenes y, sobre todo,
de la mujer joven se sitúan por debajo de sus correspondientes: el hombre, los adultos o el hombre joven.

Porcentajes de subvención en programas de desarrollo rural en Andalucía
atendiendo al perfil de los autónomos en el periodo 2007-2013 | gráfico
Elaboración propia a partir de información de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, Junta de Andalucía

Sirva como ejemplo que la inversión media por proyecto
es de 43.919 € para la mujer joven, mientras que es de
64.007 € para el hombre joven; de 55.897 € para los
jóvenes frente a los 63.755 € de los adultos; 55.743 € de
las mujeres frente a 64.591 € de los hombres. Además,
los porcentajes de subvención apenas varían de unos
perfiles a otros de los emprendedores ya que los valores
más extremos entre ellos no superan el 2%.
Se constata que la situación de la mujer, especialmente si
es joven, no ha mejorado, sustancialmente, en su papel
de emprendedora dentro de las actuaciones ligadas a
LEADER. Cuando ha emprendido sus actuaciones han
venido condicionadas por el menor acceso a la financiación así como por las dificultades que encuentra a la
hora de conciliar la vida profesional y la familiar. Ello se
traslada a los sectores de actividad, objetivos de negocio
y estilo de gestión en los que puede y decide emprender.
Mientras el varón lo hace en sectores y tipos de negocio (agrícolas, tecnológicos, servicios a las empresas)
que requieren significativas inversiones, la mujer lo hace
en actividades que necesitan de una menor inversión,
con mayor flexibilidad en tiempo de trabajo y ligados
a la prestación de servicios a las personas y al sector
turístico (MONTERO; CAMACHO, 2018). No en vano, la
puesta en valor del patrimonio natural y cultural, en sintonía con el desarrollo del turismo rural como actividad
que amplifica los efectos económicos y sociales a la vez
que permite su conocimiento in situ (MAROTO; PINOS;
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CEJUDO, et ál., 2017), se ha convertido en motor de
desarrollo de los territorios rurales de la Unión Europea.
Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta, y que no
podemos desarrollar con mayor profundidad, es que la
mujer encuentra un importante volumen de empleo procedente de otros promotores, entre los que destacan
las sociedades anónimas y las limitadas, fundamentalmente (958 y 3.605, respectivamente) y, secundariamente, de los GAL, con 639 empleos, si bien es el único
grupo, si exceptuamos las órdenes religiosas, en el que
el empleo para la mujer duplica al del hombre (639 y 320
respectivamente). Cuando son jóvenes y mujeres las
que emprenden, especialmente si son las menores de
35 años, la inversión la realizan mayoritariamente para
autoemplearse (CEJUDO; RUBERTIS; CAÑETE, 2018).
En síntesis, la crisis económica ha condicionado la
implementación de los proyectos del eje LEADER en
Andalucía en el periodo analizado. La atonía resultante
ha supuesto que se incremente el número de municipios
en los que no encontramos ningún proyecto ejecutado
por parte de un promotor público. Se reducen de manera
drástica las inversiones por proyecto y por persona
emprendedora aunque se ejecutan un número de proyectos similar. Las personas jurídicas refuerzan su papel
hegemónico en términos de inversión y empleo mientras
las personas físicas incrementan sus niveles de participación, en términos relativos, respecto del periodo anterior. El papel de jóvenes y mujeres como emprendedores
sigue mostrando peores indicadores que los adultos y
los hombres; bien es cierto que son grandes beneficiarios del empleo generado por otros colectivos, especialmente de aquellos con alta capacidad para generarlo.
Sigue existiendo una clara discriminación de género
que penaliza doblemente a la mujer joven: por su sexo
y edad.
¿Qué cambios presenta LEADER en el actual periodo
2014-2020?
A pesar de los claroscuros observados en el diseño y los
resultados del eje LEADER en el periodo de programación 2007-2013, la Comisión Europea apostó de forma
decidida por reformular su política de Desarrollo Rural
manteniendo LEADER dentro de ella con la denomina-

Actuación apoyada con fondos LEADER. Centro de interpretación del
trogloditismo de Trópolis (Valle del Zalabí, Granada) | foto Francisco Navarro
Valverde

ción de Desarrollo Local Participativo pero asumiendo el
enfoque territorial, metodológico e integrado consustancial a LEADER.
Las novedades más significativas tienen que ver con la
posibilidad de disponer, complementariamente, de fondos financieros distintos a los del FEADER (FEDER,
FSE o FEMP). También con la importancia asignada a
la estrategia de desarrollo local como motor de la diversificación productiva de los territorios a través de una
propuesta multisectorial, integral y coordinada, cuyo
diseño debe contar con una participación efectiva y real
de la sociedad civil. Y, finalmente, con la necesidad de
su autoevaluación que permita tanto la corrección y adecuación de la estrategia propuesta, como de instrumento
de aprendizaje para futuros marcos de programación.
El gasto público total establecido para LEADER es de
9.700 M€ para los 7 años de este periodo repartidos
entre los 2.513 grupos de acción existentes en la UE, lo
que equivale a 550.000 € GAL/año. Nuestro país sufre,
tras el estancamiento de los fondos recibidos en 20172013, una brutal reducción hasta los 1.099 M€ para un
total de 251 GAL, lo que supone una media inferior a
la europea, y que se aplicará al 89% de nuestro territorio en el que habita el 27% de los ciudadanos residentes en España. Esta merma se explica por la progresiva
menor significación de la PAC dentro de los menguantes recursos financieros de la UE y la decisión española
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de recurrir exclusivamente a los fondos aportados por el
FEADER.
Para finalizar reproducimos, literalmente, las sugerencias de mejora, idea 24, que Esparcia y Mesa (2018: 21)
señalan en un reciente trabajo sobre los cambios recientes, situación actual y orientaciones para la mejora del
LEADER en España:
“Idear sistemas de control más sencillos y proporcionados a la naturaleza de los proyectos. Simplificación de
los procesos de solicitud de los proyectos. Control de los
criterios de selección y convocatorias por parte de los
GAL. Adecuación de las estructuras para la implementación del enfoque multifondo, y apoyo desde las Agencias
Gestoras para que pueda llevarse a cabo. Capacidad
para introducir criterios cualitativos y el conocimiento del
territorio en la selección de los proyectos. Cooperación
entre los GAL y las Agencias Gestoras (incluyendo a los
organismos pagadores). Mejoras en los plazos de aprobación de proyectos por parte de las agencias gestoras).
Pagos más rápidos a los beneficiarios. Fomento del trabajo en red entre los actores rurales. Fomento de actividades de animación del GAL. Flexibilizar y fomentar
la participación de los GAL en otras políticas que puedan contribuir a los objetivos de la EDL. Mayor claridad
en los requisitos de seguimiento y evaluación. Estímulo
a avanzar en nuevas ideas y fomento de proyectos
piloto. Fomentar la adopción del sistema de costes simplificados, y ayuda a su mejor conocimiento y difusión.
Mejorar el conocimiento de otras herramientas de implementación, como los proyectos globales. Aumentar los
recursos y el apoyo para la cooperación. Apoyar el intercambio de información entre actores LEADER a través
de mejoras en plataforma europea o nacional”.
En definitiva, sigue estando muy vivo el debate sobre
cómo lograr el desarrollo rural en Europa asumiendo
tanto la importancia de la experiencia LEADER como la
necesidad de más medios para afrontar con esperanzas
de éxito el ingente reto planteado de frenar la despoblación rural.
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Caminos y senderos, fuentes de desarrollo y lucha contra la
despoblación rural en Andalucía
En 2017, el Parlamento de Andalucía aprueba la Ley de Regulación de los Senderos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Como resultado, hoy existen más de 10.000 kilómetros señalizados y homologados
en todo el territorio andaluz. En 2018, llega al mismo Parlamento una Proposición de Ley sobre Caminos
Públicos Rurales que, sin embargo, no llega a ser aprobada, quedando pendiente la protección de 60.000
kilómetros de caminos públicos existentes en Andalucía, muchos actualmente usurpados ilícitamente
por propietarios de tierras colindantes. Los autores hacen balance de esta situación considerando los
senderos y caminos como recursos patrimoniales para la diversificación de la actividad económica y
dinamización social en el medio rural. Y su protección, como un mecanismo de fijación de la población y
de conservación medioambiental.
David Moscoso Sánchez | Dpto. de Sociología, Universidad Pablo de Olavide
José María Nasarre Sarmiento | Dpto. de Derecho de la Empresa, Universidad de Zaragoza
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4424>

Grupo de senderistas de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada realizando senderismo por el entorno del Parque Nacional del Teide | foto
José María Nasarre
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Durante la X Legislatura del Parlamento de Andalucía, la
actividad parlamentaria propició la Ley de Regulación de
los Senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
la Ley de Caminos Públicos Rurales en Andalucía, sendas iniciativas destinadas a recuperar y poner en valor el
patrimonio viario público andaluz, en parte motivada por
la movilización de ciertos agentes sociales y, en parte,
por la sensibilidad de algunos grupos parlamentarios.
La primera se aprueba el 20 de abril de 2017; no así la
segunda que, si bien fue admitida a trámite por mayoría
de la Cámara, no concluyó su tramitación por disolución
del Parlamento.
En este sentido, cabe señalar que la primera de las iniciativas no sólo contó con el apoyo unánime de todos
los grupos parlamentarios, lo que pone de relieve el consenso que desprende la puesta en valor de los senderos de uso turístico y deportivo, sino, más allá aún, aunó
las voluntades de numerosos agentes del ámbito deportivo, cultural, económico y social. No en vano, la tramitación de la citada Ley de Regulación de Senderos contó
con el apoyo de federaciones deportivas del ámbito del
montañismo y la caza (FEDAMON, FEDME y FAC),
las principales organizaciones profesionales agrarias
(UPA, COAG y ASAJA), los colectivos ecologistas y plataformas ciudadanas de defensa de caminos públicos
(Ecologistas en Acción, Plataforma Ibérica de Caminos
Públicos, Asociación Andaluza de Vías Verdes y A
Desalambrar), así como asociaciones de carácter cultural (Federación Andaluza de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago), entre otras muchas.
Ambas iniciativas partían del reconocimiento de que
los caminos y senderos rurales son parte integrante del
dominio público viario que tiene en la actualidad más
funciones y usos que los tradicionales. En efecto, representan en sí mismos una expresión rotunda del acervo
cultural viario de nuestro país, en tanto que actividades
como la agricultura, la ganadería, la forestal, la trashumancia o la caza, han girado tradicionalmente en torno
a los llamados caminos rurales. Por tanto, estos necesitan ser mantenidos, protegidos, ordenados y conservados. Y, por ese motivo, desde años atrás, se viene
demandando por sendos agentes sociales y económicos (asociaciones ecologistas, organizaciones agrarias

Foto de familia del gobierno andaluz, los grupos parlamentarios y los agentes
sociales, tras la aprobación de la Ley de Senderos de Andalucía, el 27 de mayo
de 2017, en el Parlamento de Andalucía | foto Francisco Artacho

como UPA o COAG, plataformas ciudadanas de defensa
de caminos públicos, etc.) la necesidad de dotar a las
administraciones andaluzas de una norma que potencie
esas competencias, como parte del desarrollo sostenible
del medio rural andaluz. Sólo los grandes propietarios
de tierras, representados principalmente en ASAJA, y
los titulares de grandes fincas de caza, agrupados sobre
todo en Ateca, han sido en este tiempo el principal frente
de oposición a estas leyes y, en definitiva, a la recuperación, puesta en valor, vigilancia y mantenimiento del
carácter público de los caminos rurales y los senderos.
Las dos iniciativas parlamentarias han puesto de relevancia el papel que la difusión del senderismo ha ejercido en los últimos años en ese reconocimiento de los
valores del patrimonio viario rural. Porque el senderismo
reúne unas características que van más allá de los valores que como deporte le son propios, habiéndose convertido en todo un motor económico y social en muchas
áreas rurales y espacios naturales.
Ciertamente, el uso turístico y no sólo deportivo de los
senderos genera un importante valor para las principales economías de Europa, destacando en Reino Unido,
donde esta actividad tiene un impacto económico de
6.500 millones de euros al año, según la Comisión
Europea (IMPACTO, 2014: 16 y ss.). En este sentido,
se debe valorar la oportunidad que suponen los 100
millones de senderistas-turistas que hay actualmente en
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Europa para la generación de empleo de calidad y la
dinamización económica del entorno rural en Andalucía.
Según los datos publicados por el Gobierno de la nación,
en España existen 2 millones de senderistas habituales
y 16 millones anuales de visitantes a espacios naturales
protegidos, entre los que el senderismo se ha convertido
en la principal demanda de uso y disfrute (ANUARIO,
2019; DATOS, 2019). Además, esta actividad se ha convertido en el tercer deporte más practicado en nuestro
país, según el Consejo Superior de Deportes (CSD). Tan
solo en Aragón, el senderismo genera un impacto directo
de 200 millones de euros al año con motivo del desarrollo de esta actividad económica.
Y, aunque bien es cierto que con anterioridad siete
comunidades autónomas habían abordado la señalización de senderos mediante Decreto, la norma andaluza
fue la primera en otorgar a esta materia rango de Ley
(en la que, además, se han inspirado otras normas pos-

teriores en Baleares y Región de Murcia). Por tanto, el
Parlamento de Andalucía se puso a la vanguardia con el
primer debate acerca de las implicaciones ambientales,
deportivas o turísticas del senderismo, abriendo así un
camino novedoso para la consolidación de los usos tradicionales de los senderos y la incorporación de los nuevos usos de este importante patrimonio público.
Por todo lo anterior, Andalucía cuenta con un extraordinario potencial para multiplicar el valor añadido de la práctica
del senderismo en sus espacios naturales y áreas rurales,
gracias a la Ley 3/2017, de 2 de mayo, de Regulación de
los Senderos en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como al desarrollo de la misma con el Decreto 67/2018,
de 20 de marzo, por el que se regulan los senderos de
uso deportivo en Andalucía, contando actualmente con
más de 10.000 kilómetros señalizados y homologados.
Además, nuestra comunidad alberga más de 500 kilómetros de vías verdes y 8.000 kilómetros de vías pecuarias
deslindadas, que podrían llegar a ser 31.000 de deslin-

Reunión con los representantes de la Asociación Vías Verdes en la ubicación del antiguo trazado del llamado Tren de la Cala, hoy día roturada y usurpada por
propietarios de tierras colindantes | foto Fonsi de Olallareal
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En conclusión, con esta riqueza patrimonial y una gestión eficiente y coordinada de dichos recursos, Andalucía
puede y debe convertirse en una potencia en el ámbito
del senderismo, apostando por este sector económico
como estrategia para la cohesión territorial, la fijación de
población rural y la conservación del medioambiente.
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Los 60.000 km de caminos públicos de Andalucía,
muchos actualmente usurpados ilícitamente por propietarios de tierras colindantes, también hubieran
podido sumarse a los magníficos activos de esta tierra, de haberse aprobado finalmente el dictamen de la
Proposición de Ley relativa a caminos públicos rurales
de Andalucía, quedando pendiente como asignatura en
el futuro.
Ciertamente, la usurpación del patrimonio comunal viario, como son vías pecuarias, cordeles, cañadas reales,
senderos y veredas, de naturaleza pública, no pueden
seguir encontrándose sujetos a su alteración, roturación
o cierre, por parte de particulares, en perjuicio del interés general y el patrimonio colectivo –de la misma forma
que no se entendería que un particular se apropiase de
una calle, un parque o una plaza de su pueblo, o de un
colegio o un hospital públicos.
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Cierre de las escuelas en entornos rurales ¿por o para el
despoblamiento?
La escuela en entornos rurales ha sido objeto de estudio en relación con aspectos fundamentalmente
didácticos; sin embargo, su función como organización social presenta elementos para el análisis. Se
reflexiona desde estas líneas sobre el papel de las escuelas en los procesos de despoblación para
determinar su contribución como causa o consecuencia de la despoblación rural. Para ello consideraremos
los vínculos entre establecimiento de escuelas y evolución demográfica de los municipios que las acogen,
su función social en el éxodo rural o su valor simbólico, entre otras circunstancias. El despoblamiento es
un fenómeno complejo en el que causas y consecuencias se interrelacionan entre sí. Resulta evidente
que las dinámicas poblacionales obedecen a distintas variables y muestran cierta heterogeneidad en
el territorio español. Se constata que la escuela no es la piedra angular para el mantenimiento de la
población, pero su permanencia o cierre tienen un importante valor simbólico. Es decir, las escuelas
rurales no frenan por sí mismas el despoblamiento porque no contrarrestan otros factores, pero su cierre
sí contribuye a reforzar el proceso de despoblación. Se concluye con la idea de que las escuelas rurales
aparecen como condición necesaria, pero no suficiente para fijar población en el territorio.
Noelia Morales Romo | Dpto. de Sociología y Comunicación, Universidad de Salamanca
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4388>

Con esta contribución nos proponemos reflexionar sobre
las relaciones entre las escuelas rurales y los procesos
de despoblación. Para ello consideraremos los vínculos entre establecimiento de escuelas y evolución demográfica de los municipios que las acogen, su función
social en el éxodo rural o su valor simbólico, entre otras
circunstancias.
De los 46,7 millones de habitantes españoles (PADRÓN,
2018), 9,57 millones residen en hábitats rurales, lo que
implica que la población rural comprende un 20,48%
del total de la población española. Cuantitativamente se
trata de un colectivo minoritario si lo comparamos con
la población urbana, pero indudablemente es un grupo
lo suficientemente relevante como para ser tenido en
cuenta en las planificaciones políticas, educativas, sanitarias, de servicios sociales y de provisión de servicios
en general, además de desempeñar un relevante papel
para mantener la cohesión territorial .
El Banco Mundial cifra la pérdida de población rural anual
en España en el 1% (POBLACIÓN, 2017) . Si a este dato

le unimos pirámides de población muy envejecidas nos
encontramos con una población en edad escolar aún
más escasa. Aún así, consideramos que, por criterios
como el de justicia social o igualdad de oportunidades,
es necesario que el alumnado español tenga acceso a
un sistema educativo de calidad independientemente
de si vive en un pequeño pueblo o en una gran ciudad.
No obstante, la realidad muestra diferencias escolares
en función del hábitat. Ya en 1995, Ortega calificó a la
escuela rural como “la parienta pobre” en un momento
en el que las cifras demográficas de las zonas rurales
eran más alentadoras que las actuales.
Si complicado resulta definir el medio rural, del mismo
modo, y seguramente como consecuencia de ello, la
definición de escuela rural no está exenta de dificultades.
Son muchos los estudios que constatan la heterogeneidad de las escuelas situadas en entornos rurales -tipologías que van desde el Centro Rural Agrupado (CRA) a
la escuela graduada-, en parte por la organización escolar diferenciada , pero también por otras cuestiones relativas al contexto. La España rural plantea importantes
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elementos diferenciadores en términos demográficos,
sociales y culturales. La provisión de servicios encuentra en zonas de interior y del norte del país una serie de
dificultades mayores que en el sur y levante, donde la
dispersión geográfica es menor, con menos municipios
y de mayor tamaño. Esto implica que las escuelas en
entornos rurales sean heterogéneas en cuanto a distribución, dispersión y alumnado.
Boix (2004: 13) define a la escuela en el entorno rural
como “la escuela unitaria y/o cíclica que tiene como
soporte el medio y la cultura rurales, con una estructura
organizativa heterogénea y singular (en función de la
tipología de la escuela) y con una configuración pedagógico-didáctica multidimensional”. Con esta definición, el
autor hace referencia fundamentalmente a los CRA. Si
bien en el medio rural hay centros educativos con estructuras organizativas similares a las de la ciudad, en esta
reflexión nos centraremos en los centros con aulas multinivel por ser los que se encuentran con más frecuencia
al borde de la desaparición.
Un estudio de Morales (2013) sobre la evolución poblacional de los municipios integrados en centros educativos, fruto de concentraciones escolares de la provincia
de Salamanca, reveló que la implantación de la concentración escolar en un determinado municipio no implicó
un aumento ni siquiera el mantenimiento de su población ya que esta, al igual que ocurría con el resto de
municipios colindantes, siguió presentando una evolución regresiva.
Pero de nuevo los datos cuantitativos son insuficientes
en sí mismos. El trabajo de campo que hemos llevado
a cabo en varias investigaciones previas (MORALES
ROMO, 2017; 2013) nos ha mostrado que hay municipios con número suficiente de niños y niñas residentes como para mantener la escuela abierta, pero esta
ha tenido que cerrar por no llegar a la ratio mínima de
4 alumnos/as. La razón es que las familias escolarizan
a sus hijos en centros situados en municipios de mayor
tamaño o en las ciudades donde trabajan. Los motivos
que alegan son el acceso a más y mejores recursos y
actividades extraescolares, así como la socialización de
sus hijos con mayor número de niños y niñas.

CRA Valle Amblés, el primero que se implantó en España, situado en la
provincia de Ávila | fotos Malena González Sánchez

Si bien la escuela por sí sola es posible que no sea un
elemento suficiente para atraer a nuevos pobladores,
sí constituye uno de los factores que suelen considerar
algunas familias jóvenes a la hora de establecer su lugar
de residencia. Son muchas las personas entrevistadas
que nos han manifestado su sentir de que el cierre de
la escuela indica que “el pueblo se muere”. Mantener la
escuela del municipio hace que los niños y niñas en edad
escolar permanezcan en el pueblo durante más tiempo,
lleguen varios docentes al mismo y se establezcan unas
relaciones sociales entre todos los agentes educativos
(docentes, discentes y familias fundamentalmente).
Otro elemento clave al considerar las relaciones entre
la escuela rural y el despoblamiento es el papel que ha
tenido aquella en el impulso al alumnado que ha pasado
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por ella hacia entornos urbanos para continuar con estudios superiores y/o para buscar un empleo, si bien esto
no es exclusivo de entornos rurales sino también de
muchas provincias españolas. Por tanto, la educación ha
sido una vía de escape del entorno rural (CAMARERO
RIOJA; CRUZ SOUSA; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, et
ál., 2009).
Un aspecto poco analizado es que la escuela en el medio
rural, para aquellos municipios que se debaten entre el
mantenimiento o no del centro escolar, corresponde más
a un valor simbólico que a una necesidad real. Por el
perfil sociodemográfico de los habitantes de los municipios más pequeños, es posible que servicios asistenciales y sanitarios sean más demandados. Los municipios
han cambiado y sus escuelas también. No debemos olvidar que lejos quedaron los tiempos en los que maestros y maestras de las escuelas rurales eran residentes
de los municipios donde trabajaban y, frecuentemente,
parte activa de la vida comunitaria del municipio. En la
actualidad la mayoría se desplazan desde municipios
mayores y ciudades mientras logran un destino educativo más cercano a sus lugares de residencia. A pesar
de estos cambios, las escuelas siguen siendo valoradas
positivamente por los habitantes del medio rural donde
se ubican, aunque en línea con los planteamientos de
otros autores (BENITO LUCAS, 2013), parece que la
escuela tiene una influencia limitada, que va unida a las
dinámicas territoriales, las estrategias familiares y las
influencias de otras instituciones sociales o políticas.
La combinación de estos cuatro elementos difiere entre
distintas zonas. El cierre de escuelas rurales afecta con
mayor intensidad a las comunidades con mayor dispersión y menor densidad poblacional.
Los aspectos cuantitativos por su parte, ofrecen datos
nada alentadores: cierre de escuelas, abandono escolar prematuro mayor en el medio rural que en el urbano
(SANTAMARÍA LUNA, 2015) aunque entre 2007-2016
se habría reducido (SANTAMARÍA LUNA, 2018). Sin
embargo, en sus aspectos cualitativos la escuela rural
representa elementos para la ilusión. Por un lado, distintos estudios llevados a cabo en diferentes comunidades
autónomas españolas hablan de resultados superiores
en el medio rural a igualdad de condición socioeconó-

mica y, por otro, diferentes análisis se refieren al valor
añadido que aporta la escuela rural (ESCUELA, 2018:
7). Las relaciones que se establecen entre docentes y
discentes son mucho más cercanas, más personales,
aspecto que puede explicar en parte los buenos resultados que comunidades rurales españolas han obtenido en los últimos datos de PISA y en otros estudios de
carácter nacional.
Un claro ejemplo lo encontramos en los últimos resultados de PISA que arrojan unos excelentes datos para
Castilla y León, región que, como indica Morales-Romo
(2016), está muy marcada por la ruralidad y por dinámicas de población claramente regresivas y, al mismo
tiempo, posee un acervo cultural que tradicionalmente ha
impulsado los estudios como medio de ascenso social.
Frente al panorama descrito llegamos a la conclusión
de que el cierre de las escuelas nunca es voluntario.
Aunque sea un recurso utilizado por unas pocas familias, los municipios se resisten a su cierre. Cada cierto
tiempo ocupan titulares de prensa iniciativas como la del
Ayuntamiento de Cabreros del Río (León) por dotar de
ayudas a las familias que mantengan a sus hijos en la
escuela del municipio desde preescolar hasta terminar la
Educación Primaria. Del mismo modo que otros consistorios tratan de vencer el despoblamiento y el cierre de
sus escuelas a través de iniciativas como libros de texto
gratis, actividades extraescolares a coste cero o viviendas gratis para familias con hijos.
En definitiva, cuatro conclusiones emergen al analizar la
relación entre escuela rural y despoblación.
1. La escuela rural tiene protagonismo en su papel como
formadora de educandos que en su mayoría abandonarán a corto plazo su entorno rural para desplazarse a
estudiar y/o trabajar en áreas urbanas o periurbanas. A
este respecto se intuye una relación contradictoria de la
población local en relación con las escuelas: se identifica
una clara valoración simbólica de las mismas que hace
que el cierre tenga un impacto negativo que la población local ni desea ni busca, pero a la vez, se identifican
prácticas contrarias a esta valoración simbólica como
resultado del miedo al aislamiento, como se pone de
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manifiesto el matricular a los niños y niñas en escuelas
próximas de mayor tamaño.
2. Por otra parte, aunque no le podemos atribuir el poder
de ser, en sí misma, un factor de atracción de población,
sí tiene un valor simbólico importante en la autoestima
de los municipios por considerar el cierre de la escuela
un indicador fundamental de su decadencia, además
de ser un servicio valorado por familias jóvenes en sus
dinámicas de asentamiento poblacional.
3. Se identifica una ambivalencia entre calidad de la educación y arraigo territorial en las escuelas rurales: una
alta calidad de la enseñanza, como indica el informe PISA
en Castilla-León, que puede y es un factor de arraigo de
la población rural, va también unido al abandono de las
y los jóvenes del mundo rural, entre otros motivos, para
seguir ampliando su formación académica.
4. La escuela rural cuenta con espacios, capital cultural y trayectoria para implantar innovaciones en espacios
donde la interacción entre todos los agentes educativos
es un recurso inherente. Hay numerosas iniciativas de
centros públicos –y también algunos privados dirigidas
por neorrurales–, que muestran que la escuela rural
puede convertir algunas de sus tradicionales limitaciones en potencialidades en un contexto social donde es
clave aunar lo local con lo global. Las nuevas tecnologías y las posibilidades de la escuela rural para acometer innovaciones educativas están fructificando en casos
de centros pioneros en innovación educativa.

Académica e Innovación Educativa, 2018 (Colección Informes
de Evaluación, n.º 15) <https://www.educastur.es/-/informeevaluacion-n-15-la-escuela-rural-una-apuesta-por-la-equidad>
[Consulta: 24/05/2019]
• LUCAS, D. B. (2013) Despoblación, desarraigo y escuela
rural: condenados a encontrarse. Encrucijadas-Revista Crítica
de Ciencias Sociales, n.º 6, 2013, pp. 56-69
• MORALES ROMO, N. (2013) La política de concentraciones
escolares en el medio rural: repercusiones desde su
implantación hasta la actualidad. Ager: Revista de estudios
sobre despoblación y desarrollo rural, n.º 14, 2013, pp. 145188
• MORALES ROMO, N. (2016) El reto de la brecha digital y
las personas mayores en el medio rural español. El caso de
Castilla y León. Fonseca, Journal of Communication, n.º 13,
2016, pp. 165-185
• MORALES-ROMO, N. (2017) The Spanish rural school
from the New Rural paradigm. Evolution and challenges for the
future. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, vol. 8, n.º 2,
2017, pp. 412-438
• ORTEGA PRIETO, M. A. (1995) La parienta pobre
(significante y significados de la escuela rural). Madrid:
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Centro de
Investigación y Documentación Educativa, 1995 (Colección de
Investigación, 102)
• PADRÓN Municipal de habitantes (2018) INE, 2018
• POBLACIÓN rural (% de la población total) (2017) [en
línea] Banco Mundial, 2017 <https://datos.bancomundial.org/
indicador/sp.rur.totl.zs> [Consulta: 06/06/2019]
• SANTAMARÍA LUNA, R. (2015) La escuela rural en entre la
LOGSE y la LOMCE: oportunidades y amenazas. Educa Nova:
colección de artículos técnicos de educación, 5, 2015, pp. 105150
• SANTAMARÍA LUNA, R. (2018) La Inspección ante la brecha
educativa rural-urbano en España. Avances en Supervisión
Educativa [en línea], n.º 30, 2018 <https://avances.adide.org/
index.php/ase/article/view/634> [Consulta: 13/06/2019]
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La red de ecoaldeas: repoblación, autogobierno, autogestión y
autosuficiencia alimentaria
España se enfrenta, desde el punto de vista demográfico, a tres grandes desafíos: el progresivo
envejecimiento poblacional, el despoblamiento territorial y los efectos de la población flotante.
Independientemente de las iniciativas gubernamentales, se observa también en nuestro país, como en el
resto del mundo, un fenómeno del retorno al medio rural desde la ciudad protagonizado por movimientos
ciudadanos que critican una sociedad industrial estancada y que buscan en el campo una vida en
comunidad con un enfoque sostenible. Aunque minoritaria, la experiencia de las denominadas ecoaldeas
enriquece los escenarios y formas de vida en el medio rural, planteando posibles modelos de transición
para repoblar el medio rural y de montaña.
Francisca Ruiz Escudero | Centro de Investigación y Formación Agrarias de Cantabria (CIFA)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4469>

El modelo de desarrollo urbano-industrial, fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha provocado profundos cambios en nuestra sociedad. Uno de
esos cambios se ejemplifica en el plano territorial, con la
situación demográfica del medio rural. Según Camarero
Rioja (1991), será entre los años 1955 y 1965 cuando
se produzca el mayor despoblamiento rural, conocido
como éxodo rural. Sin embargo, la despoblación es un
problema que llega hasta nuestros días y que, en los
medios de comunicación, se ha venido en calificar como
España vaciada1. La situación es de tal envergadura que
el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del
Gobierno de España acordó, a comienzos de 2017, elaborar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico
enmarcada dentro del Foro Nacional de Despoblación.
Según el documento Estrategia Nacional Frente al Reto
Demográfico: Directrices Generales, el 48,4% de los
municipios españoles está por debajo de 12,5 hab/km²
y, entre 2001 y 2018, ha perdido población el 63% de
los municipios españoles. Para revertir esta realidad, la
citada Estrategia establece tres grandes desafíos demográficos en España: el progresivo envejecimiento poblacional, el despoblamiento territorial y los efectos de la
población flotante.
Sin embargo, ante este panorama se produce otro proceso paralelo inverso, de menor intensidad, que plantea recomposiciones territoriales a partir de cambios en

las actividades socioeconómicas de las zonas rurales:
por un lado, una dinámica de retorno al campo y una
diversificación del sustrato económico donde lo agrícola deja de ser el eje vertebrador de estos espacios.
Así, Nates y Raymond (2007: 44) plantean que “desde
mediados de los años 80 con la emergencia de movimientos sociales que critican una sociedad industrial
estancada, se opera un revés de sensibilidad hacia
el campo”. De estas recomposiciones territoriales en
el medio rural, va a surgir lo que empezará a denominarse como movimiento neorrural, fenómeno que remite
al desplazamiento físico de las personas desde la ciudad al medio rural. El neorruralismo aparece, entonces,
como una mezcla de búsqueda de nuevos modelos de
vida, protesta social, visiones arcadianas de experiencias comunitarias predecesoras, entre otros aspectos;
un movimiento de gentes que, en definitiva, buscaban
otra forma de vida en el campo. Este proceso de retorno
al campo continúa y evoluciona hasta la actualidad, aunque sigue siendo minoritario, a nivel general. Un ejemplo
actual y con repercusión mediática ha sido el proyecto
de recuperación del pueblo abandonado de Fraguas, en
Guadalajara.
Ecoaldeas: vida en comunidad y sostenibilidad
En ese marco de retorno al campo, encontramos las
ecoaldeas como experiencias que buscan una vida en
comunidad con un enfoque sostenible. A pesar de que

24
ACTUALIDAD | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 24-28

etc.), buscando modelos cooperativos y/o comunitarios
de organización. Un ejemplo es la propia autodefinición
de la ecoaldea los Portales “los Portales es una comunidad que se fundó en 1984 con la intención de desarrollar formas de vida innovadoras en distintos campos
(agricultura orgánica, educación holística, medicinas
naturales, arte, energías limpias, economía, desarrollo
personal) en progreso continuo hacia una mayor sostenibilidad y autosuficiencia”2.

Panadería de la ecoaldea de Lakabe (Navarra) | foto Francisca Ruiz Escudero

se pueden encontrar otros ejemplos comunitarios a lo
largo de la historia (ESCORIHUELA, 2008) será en la
década de los 80 cuando nazcan la mayoría de este
tipo de comunidades ecológicas. El planteamiento de
las ecoaldeas deja patente, en su propia etimología, su
condición ecológica y el carácter de aldea, entendida
como asentamiento humano a pequeña escala. De esta
manera, uno de los elementos transversales de dichas
experiencias es su apuesta por un modelo de vida comunitaria, es decir, una recuperación del sentido de comunidad. Como reconoce Escorihuela (2000: 79-80) “todas
están recorridas por un mismo deseo que las coloca en
una igualdad de partida: acabar con el individualismo
de la sociedad occidental y buscar formas de vida más
participativas, más comunitarias, con mayor integración
social y con el entorno, en las que podamos alcanzar
un desarrollo pleno como personas, como seres creativos que somos, en las que nos sintamos protegidos en
momentos de debilidad y dispuestos a dar en momentos
de fuerza. En definitiva, todas las respuestas reinventan
a su manera la noción de comunidad”. De esta manera,
las ecoaldeas son intentos de construir un modelo de
vida sostenible, recuperando los lazos de comunidad
entre las personas. En la práctica, son proyectos que
buscan nuevas formas de relacionarse con el medio a
partir de lógicas de autogestión y autosuficiencia (no
sólo alimentaria, también en los ámbitos de la construcción, la movilidad, la energía y muchos más; con proyectos de bioconstrucción, huerta, conservas, animales,

El concepto de ecoaldeas emerge en los años 80 y proviene del norte de Europa. Del trabajo de Robert y Diane
Gilman surgirá la primera definición de ecoaldea “asentamiento humano, concebido a escala humana, que
incluye todos los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosamente en el entorno natural, que
apoya formas saludables de desarrollo y que puede persistir indefinidamente” (ESCORIHUELA, 2000: 83). Poco
después, en 1995, se organizará una conferencia mundial de ecoaldeas bajo el título Ecoaldeas y comunidades
sostenibles: modelos para el siglo XXI3. Dicha conferencia se desarrolló en la comunidad Findhorn (Escocia) y
contó con algunos representantes de proyectos4 que, a
la postre, se convertirán en el germen fundador que crea
la Red Global de Ecoaldeas (Global Ecovillage Network,
en adelante GEN). Actualmente, encontramos que dicha
red se ha expandido y alcanza los cinco continentes, a
través de nodos territoriales, a saber: África (GEN África),
América Latina (Council of Sustainable Settlements of
Latin America), América del Norte (GEN-North America,
GENNA), Europa (GEN-Europe) y Asia-Oceanía (Global
Ecovillages Network of Oceania and Asia, GENOA). A
estos cinco nexos, hay que sumar una vertiente juvenil
que se ha creado recientemente, NEXTGEN (Ecovillage
Youth Network).
Dada la importancia, cada vez mayor, que las cuestiones de sustentabilidad global tienen a escala planetaria, el GEN se ha configurado como un actor social con
cierta repercusión en la esfera pública. Así lo demuestran su estatus consultativo en Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social (ECOSOC), su
participación en la Década de Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible 2004-2015 o en la reciente cumbre de París. En 2017, el GEN estuvo investigando, y
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Panorámica de la ecoaldea de Lakabe (Navarra) | foto Francisca Ruiz Escudero

Las actividades6 del GEN son muy variadas pero se pueden resumir en tres pilares: fomentar el desarrollo de
asentamientos humanos sostenibles; favorecer el intercambio de información entre los asentamientos; y difundir
información sobre el concepto de ecoaldea y sus valores.

mos la Red Ibérica de Ecoaldeas7 (en adelante, RIE).
Tiene su origen en 2001 y, actualmente, está formada
por 13 ecoaldeas y otras iniciativas colaboradoras y proyectos miembros. Al igual que el GEN, la RIE trabaja en
fomentar el desarrollo de asentamiento sustentables, al
tiempo que sirve de plataforma conectando a las diferentes ecoaldeas en la península ibérica. En ese sentido, la RIE ha creado dos proyectos: por un lado, la
incubadora de proyectos (propuesta de apoyo al surgimiento de otras comunidades y proyectos sostenibles)
y, por otro lado, el proyecto Rehabitar8 que pretende ser
un proyecto piloto que camine hacia el repoblamiento de
los pueblos abandonados de Navarra, tomando como
referencia la experiencia de las ecoaldeas. Al mismo
tiempo, participa de otros proyectos internacionales
como el ECOLISE, mencionado anteriormente, SEOC
(Sociocracy 3.0 Empowering Organizational Capacities)
o Yes to sustainability.

La Red Global de Ecoaldeas está formada por redes
de ecoaldeas nacionales y en la península encontra-

La propuesta de ecoaldea que propone la RIE tiene un
andamiaje basado en 4 dimensiones de la sostenibili-

continúa haciéndolo, sobre su contribución a los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible con el estudio de
la consecución de estos ODS en 30 ecoaldeas de los
5 continentes. Recientemente, ha participado en la I
Conferencia Internacional sobre Despoblación Rural en
Navarra (ver nota 8), aportando la visión y experiencias
de proyectos ecoaldeanos en todo el mundo. Asimismo
y producto de la evolución del propio GEN, el ECOLISE
(European Network for Community-Led Initiatives on
Climate Change and Sustainability) ha organizado el día
europeo de las comunidades sostenibles5, el pasado 21
de septiembre de 2019.
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dad: económica, social, ecológica y cultural. El componente cultural o de visión del mundo viene a enriquecer
la óptica clásica del desarrollo sostenible incorporando
una perspectiva holística que incluye, entre otras cuestiones, un acercamiento y consciencia de la naturaleza, una cultura de paz y cooperación y una potencial
apuesta por la espiritualidad.
Si observamos los proyectos de ecoaldeas en la península, se perciben diferencias en cuanto a la construcción del grupo, la organización interna, la gestión de la
economía, las actividades que autogestionan, los trabajos que desarrollan, etc. Así, las ecoaldeas tienen elementos caracterizadores como su visión ecológica y su
apuesta por la vida en comunidad como una nueva forma
de estar en el planeta, pero no hay una receta única. En
la propia RIE se dan cita proyectos distintos, con economías distintas, con organizaciones internas diferentes,
con actividades económicas variadas, pero todas tienen
una voluntad de cuidar de las personas y del planeta, a
partir de nuevas formas de relacionarse y gobernarse.
No hay un proyecto tipo, pero sí un anhelo y búsqueda
de transformación, de regeneración del planeta, de crear
nuevos modelos de gobernanza y relación entre las personas. Una buena forma de acercarse al espacio de las
ecoaldeas es acudir a una de las actividades centrales
de la RIE, como la organización del encuentro estival (en
2019 se ha celebrado la XXII edición en la ecoaldea de
Matavenero, León, entre el 25 y 28 de julio).
En último lugar, cabe señalar que es necesario abordar
un análisis, en profundidad, del impacto de estas experiencias comunitarias en el medio rural, por ejemplo, de
los cambios producidos en el entorno cercano a dichas
ecoaldeas. En este sentido, sería conveniente poder
investigar, de forma sistemática, la situación actual de
estas iniciativas más allá del punto de vista descriptivo.
La aproximación a estas ecoaldeas entraría en los focos
de estudio de una nueva sociología de las ausencias
y las emergencias (Sousa Santos, 2005), que permita
autoevaluar las repercusiones de estas experiencias,
como nuevos escenarios de transición en el territorio.
Sin embargo, cabe señalar la escasa información, en
cuanto a investigación se refiere, sobre estas experiencias, hecho que dificulta un estudio más pormenorizado.

A modo de conclusión
Se pregunta el sociólogo rural Camarero Rioja (2017)
por qué las personas se han quedado en los pueblos (y
no tanto por qué se fueron), en un intento de analizar las
motivaciones de las gentes rurales. Respondiendo a esta
interrogación y salvando las distancias, se puede señalar que las ecoaldeas serían una propuesta de retorno
al campo para quedarse, que plantea una nueva realidad en el territorio, ciertamente poco numerosa, basada
en estilos comunitarios y sostenibles de vida rural. Las
ecoaldeas se han instalado en el medio rural recuperando o repoblando pueblos porque quieren vivir allí,
porque es el medio físico que permite construir modelos
de vida sostenible y porque es, desde ese entorno rural,
desde donde quieren proyectar su vida a través de la
autogestión y autosuficiencia alimentaria. Son “nuevas”
experiencias pero que, al mismo tiempo, recuperan viejas dinámicas rurales, entre ellas, el sentido de comunidad o la autogestión comunal de los recursos naturales.
Las ecoaldeas, junto con otras iniciativas, enriquecen
el escenario de experiencias en el medio rural y se erigen, desde su práctica y su pedagogía cotidiana, como
un ejemplo de repoblación del medio rural desde lógicas comunitarias y sostenibles. Son pocas, pero parafraseando al escritor Eduardo Galeano, son un ejemplo
que demuestra que actuar sobre la realidad y cambiarla,
aunque sea un poquito, es la única manera de probar
que la realidad es transformable9.

NOTAS
1. Algunas de las numerosas referencias periodísticas que denotan la actualidad de esta temática son,
entre otros, los artículos: “La España vaciada clama
por una alianza contra la despoblación, publicado el
31/03/19 <https://elpais.com/sociedad/2019/03/31/actualidad/1554022545_649884.html> [Consulta: 08/08/
2019]; “La España vacía o la España vaciada”, el
10/06/19 [Consulta: 08/08/2019] <https://elpais.com/
elpais/2019/06/06/ideas/1559834099_548373.html>; o
incluso referencias a las implicaciones de este despoblamiento con los incendios recientes, en el artículo “Incendios más agresivos por la despoblación de la España va-
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ciada”, publicado el 30/06/19 <https://www.elmundo.es/
espana/2019/06/30/5d17ac10fdddffb08e8b460a.html>
[Consulta: 08/08/2019].
2. Más información en la ficha de la ecoaldea Los Portales, en <http://rie.ecovillage.org/fileadmin/RIE/Fichas_
pdf/Ficha_RIE_Portales.pdf> [Consulta: 08/08/2019].
3. Algunos materiales de dicha conferencia se pueden
encontrar en la biblioteca de la Agenda Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
<http://www.aecid.es/galerias/revistas/descargas/repositorio/obrs/folleto-selba-bibliot-coop-00000192.pdf>
[Consulta: 02/09/2019].
4. Algunos de los proyectos comunitarios presenten
fueron Findhorn (Escocia), The Farm (Tennesee, USA),
Lebensgarten (Alemania), Crystal Waters (Australia),
Ecoaldea San Petersburgo (Rusia), Gyurufu (Hungria),
Proyecto Ladakh (India), Manitou Institute (Colorado,
USA) o la Asociación Danesa de Ecoaldeas.
5. Más información en <https://www.sustainable-communities.net/> [Consulta: 08/08/2019].
6. El trabajo del GEN se recoge en sus informes anuales:
<https://ecovillage.org/event/european-ecovillage-conference-2019/> [Consulta: 08/08/2019].
7. Para ampliar información sobre la RIE y sus proyectos, ver <http://rie.ecovillage.org/inicio/> [Consulta:
08/08/2019].
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Una experiencia docente de reflexión y experimentación sobre
dos pueblos abandonados (Granadilla, Cáceres, y Colonia de
Santa Eulalia, Alicante)
Durante el curso 2016/2017, el equipo docente del grupo G06.71 de la materia Proyecto Fin de Grado
(PFG), que suponía el cierre del Grado en Arquitectura (Plan 2010) de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla, propuso a sus estudiantes un proyecto basado en la intervención sobre el patrimonio
urbano, arquitectónico y paisajístico de dos pueblos españoles abandonados: Granadilla (Cáceres) y
La Colonia de Santa Eulalia (Alicante). Los resultados obtenidos aportaron reflexiones, análisis y un
amplio abanico de mecanismos y líneas propositivas sobre la reutilización y apropiación social de un
patrimonio forzadamente obsoleto, reinterpretándolo en claves contemporáneas desde diversas escalas
de intervención.
María González García | Dpto. de Proyectos Arquitectónicos, Universidad de Sevilla
Blanca del Espino Hidalgo | Dpto. de Proyectos, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4443>

Aunque en la actualidad el ochenta por ciento de su
población viva en ciudades (AGENDA, 2019), España
ha sido un país eminentemente rural hasta bien entrado
el siglo XX y, aún hoy, buena parte de su territorio sigue
siéndolo, especialmente en ciertas comarcas del interior.
Fue a mediados de siglo pasado cuando se produjo un
desplazamiento demográfico masivo desde el campo
hacia las grandes ciudades debido, fundamentalmente,
al traslado de la actividad productiva hacia los nuevos polos industriales concentrados en las periferias
de las grandes capitales de provincias, y a la desaparición de muchos pueblos y aldeas, sumergidos bajo
el agua, por mandato de las políticas hidráulicas del
momento. Medio siglo después, multitud de pueblos y
aldeas se encuentran en un estado total de abandono,
si bien su alto interés arquitectónico, histórico, etnológico o tipológico, precisa su protección, conservación e
intervención.
La lectura del libro La España Vacía, de Sergio del
Molino (2016), que relata el abandono, despoblamiento
y envejecimiento de este territorio, y su pervivencia en
la memoria, supuso el punto de partida del proyecto
docente cuyos resultados se sintetizan aquí.

En este contexto, se invitó al alumnado a reflexionar
sobre la arquitectura de estos lugares y los mecanismos de activación patrimonial que podrían garantizar su
supervivencia, estudiando las posibilidades de intervenir en estos paisajes vacíos con programas y estrategias que, teniendo en cuenta su pasado, fuesen capaces
de proyectar nuevos escenarios urbanos no solo arquitectónicos, sino también productivos, demográficos o
culturales.
Para ello, la intervención no se limitó a la rehabilitación o
consolidación de lo existente, sino que abrió la posibilidad de proponer nuevas edificaciones o construcciones
que activasen modos de usos que atrajesen a nuevas
personas que pudieran poblar estos lugares. Se propusieron dos casos de estudio, que ejemplificaban las dos
formas de despoblación antes mencionadas: la obsolescencia de la actividad productiva que los sustentaban y
la desaparición de parte de su caserío bajo las aguas.
La Colonia de Santa Eulalia (Alicante), situada entre las
localidades de Sax y Villena, fue edificada a finales del
siglo XIX, siguiendo el modelo de la ley de colonias agrícolas de 1868 que buscaba fomentar el cultivo de grandes
extensiones de tierra deshabitadas, dentro del marco del
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socialismo utópico. Su construcción siguió como modelo
las colonias textiles existentes en Cataluña. Aunque en
su momento fue un enclave importante que llegó a contar con un apeadero ferroviario, su abandono comenzó
en la segunda mitad del siglo XX, quedando hoy pocas
viviendas habitadas, la mayoría de segunda residencia.
Entre las edificaciones en avanzado estado de degradación, se encuentran la alcoholera, la harinera, la ermita,
un palacio modernista y un teatro. También conserva
un conjunto ordenado de viviendas para familias obreras vacías pero en buen estado. Mantiene conexión con
el entorno mediante una carretera secundaria y varios
senderos.
Granadilla (Cáceres), situada a orillas del embalse de
Gabriel y Galán, fue fundada por los musulmanes en
el siglo IX. Se trata de un conjunto amurallado con una
alcazaba al norte, que fue convertida en castillo tras
obtener el título de Villa en 1170 y asociarse a la anti-

gua Vía de la Plata y la Casa de Alba. Su abandono
se produjo en el siglo XX coincidiendo con la construcción en sus inmediaciones del embalse en el río Alagón,
por el que la zona se catalogó como inundable como
medida de protección. La villa fue declarada conjunto
histórico-artístico en 1980, y en 1984 fue elegida para su
inclusión en el Programa de Recuperación de Pueblos
Abandonados. Desde entonces, se han ido llevando a
cabo labores de reconstrucción de sus elementos más
importantes. Además de la muralla y el castillo, se han
restaurado la iglesia del siglo XV y algunas de las viviendas más singulares. Totalmente deshabitada y vinculada
al núcleo de Zarza de Granadilla, aloja durante el verano
colonias educativas.
Los proyectos para ambos casos incluyeron trabajos de
análisis, ideación e intervención a diferentes escalas:
el territorio, la ciudad, el edificio, el espacio público y el
desarrollo de las propuestas hasta llegar al detalle téc-

“La España Vacía”, Regeneración infraestructural de pueblos abandonados para su reactivación, Granadilla, Cáceres | propuesta Adrián Rodríguez Segura. TFG
2017-18 ETSAS
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“La Reflexión Astral”, Complejo astronómico turístico, Granadilla, Cáceres | propuesta Iván Poyatos Expósito. TFG 2017-18 ETSAS

nico y constructivo. Desde una perspectiva global, podemos afirmar que las soluciones formuladas, si bien eran
muy diversas, podrían agruparse en tres bloques en función de tres grandes retos o cuestiones implícitas en la
activación, valoración e interpretación patrimonial de los
pueblos abandonados y de los que se han extraído, a
modo de ejemplos, tres proyectos que acompañan como
imágenes a este texto:
1. Disponer nuevas infraestructuras que hicieran viable
el repoblamiento y la reutilización del patrimonio existente. Estas incluyen propuestas para el territorio, fundamentalmente en forma de conexiones con otros
núcleos, tanto vías de comunicación terrestres como
propuestas para la conexión fluvial a través del embalse,
pero también la necesaria disposición de infraestructuras energéticas, con un especial hincapié en las energías renovables, y la disposición de telecomunicaciones
para facilitar un estilo de vida contemporáneo mediante
la creación de nuevas instalaciones. Estos dispositivos, por lo general, generaban estrategias de incorporación en las viviendas abandonadas mediante el uso de
soluciones técnicas novedosas. Otra línea de actuación
común en este sentido estaba vinculada a las propuestas, sobre las edificaciones y parcelas preexistentes o en
el entorno inmediato, de equipamientos públicos necesarios para la vida en la aldea de las y los potenciales
futuros moradores (huertos urbanos, mercados, instalaciones deportivas o educativas, entre otros).
2. Proponer nuevos usos y propuestas para la llegada
de población, tanto temporales o estacionales como permanentes, incluyendo la reflexión sobre las posibles
oportunidades laborales o creación de nuevos empleos

adaptados a las condiciones particulares del lugar. Estas
intervenciones incluyeron el diseño de nuevas viviendas
para acoger a sus habitantes, bien rehabilitando las ruinas existentes que aún no han sido restauradas, combinándolas con usos destinados a nuevos equipamientos,
o proponiendo nuevas estructuras mediante sistemas
modulares que podrían incrementarse paulatinamente
con la llegada de la población. En cuanto a los nuevos
usos productivos, por lo general, partían del aprovechamiento de las ventajas que ofrece el aislamiento del
núcleo respecto a áreas urbanas y grandes infraestructuras: lugares para la investigación, la reflexión, el arte,
el reposo, e incluso varias propuestas relacionadas con
la astronomía gracias a la baja contaminación lumínica.
También se dieron propuestas vinculadas al mundo rural
originario de estos lugares, mediante la creación de proyectos para la renovación agrícola sostenible, la industria agroalimentaria, el cuidado de la fauna y flora locales
o el turismo gastronómico.
3. Mantener o recrear la memoria del lugar, fortaleciendo
el vínculo con sus habitantes originales, con quienes lo
visiten o con los futuros pobladores, mostrando su historia no sólo a través de los restos materiales sino también de las narraciones inmateriales que se conservan.
Las propuestas en esta línea no se basaban únicamente
en la propuesta de estrategias participativas, la creación
de centros de interpretación o actividades museísticas y
el diseño de recorridos explicativos en las edificaciones
preexistentes, sino que, por lo general, se extendieron a
intervenciones en el espacio urbano, fundamentalmente
mediante el tratamiento del espacio público para favorecer su apropiación, e incluso al territorio inmediato,
localizando puntos de observación y recorrido que aten-
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“Cosiendo tiempos, la Colonia Santa Eulalia”, Santa Eulalia, Alicante | propuesta Rocío Fernández Soler, TFG 2017-18, ETSAS

dían al pasado y sentido original de los asentamientos.
La interpretación socio-patrimonial de los restos materiales y el trabajo con la carga emocional y la memoria
del abandono tuvieron una fuerte carga analítica en este
tipo de proyectos.

ca), Enrique Vázquez (Estructuras de Edificación), Íñigo
Ariza (Construcciones Arquitectónicas), Javier García
(Acondicionamiento e Instalaciones) y Antonio Morales
(Ingeniería del terreno).

En definitiva, el estímulo de una temática que comenzaba a tomar relevancia en el panorama de actualidad
dio pie a un ejercicio de reflexión y trabajo conjunto,
durante más de un curso académico, de treinta y cinco
estudiantes y un equipo multidisciplinar de ocho docentes. Así, el trabajo del alumnado, en dos casos de estudio con características muy dispares de partida, permite
extraer conclusiones y generar modelos de intervención
que pueden sumarse y aportar respuestas al debate
sobre la patrimonialización de la España rural despoblada que centra gran parte de las políticas urbanas y
territoriales más recientes, y que ocupa este número
monográfico.
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NOTAS
1. El equipo docente, que incorpora profesorado de distintas áreas de conocimiento, estaba formado por María González (Proyectos Arquitectónicos), José María
Morillo (Urbanística y Ordenación del Territorio), Blanca
del Espino (Teoría, Historia y Composición Arquitectónicas), María José Agudo (Expresión Gráfica Arquitectóni-
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No tengo tren
A lo largo de los últimos años, el autor y su cámara fotográfica han recorrido distintas líneas ferroviarias,
unas abandonadas y otras en declive, cuestionándose su decadencia cuando precisamente los retos del
cambio climático avivan el debate sobre la sostenibilidad de los modelos poblacionales y la vertebración
de sus comunicaciones terrestres, entre las que el tren convencional sirve a la población rural mejorando
las marcas de eficiencia energética y de emisiones de CO2 tanto respecto del ferrocarril de alta velocidad
como del transporte por carretera.
Luis Morales Padilla | fotógrafo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4434>

Los fenómenos de poblamiento territorial guardan relación directa con la expectativa de oportunidades de sus
habitantes y con sus necesidades de servicios, y sobre
ambos aspectos ha venido incidiendo el despliegue del
ferrocarril en España desde sus inicios, actuando las
obras públicas como foco de atracción de empleo y los
transportes como motor de desarrollo industrial, comercial y cultural, mientras por otro lado la población se ha
dotado de una infraestructura de servicios antes inexistentes. Este despliegue urdió una trama de obras de
ingeniería, edificaciones, maquinaria, modos de vida
y paisajes transformados que después han asistido de
cerca a las sucesivas oleadas de despoblación en la
llamada “España vacía”. En aquellos elementos todavía activos sorprende la reiteración de los procesos de
reducción de servicios, deterioro de sus instalaciones históricas, y posterior propuesta de recuperación para uso
turístico como forma de revitalizar las economías locales.
Entretanto, la inversión en la red de alta velocidad supera
en mucho a la de la convencional, y mientras la primera
se ha consolidado como una de las más extensas del
mundo, la degradación e incluso en ocasiones el abandono1 resultan palpables en la segunda. Muchas voces
han venido denunciando la marginación del tren convencional2, algo que determinados estudios académicos
tachan de “irracional e ineficiente”3, pero estas críticas
no han alcanzado mayor visibilidad en la opinión pública,
que parece seguir asociando la alta velocidad con la idea
de progreso y de modernidad impulsados por la ficción
de unos recursos infinitos. Y quizá ese sea el relato ficti-

cio que debemos combatir al reivindicar la vigencia y la
utilidad de nuestro patrimonio ferroviario industrial.
Fósiles en el mapa
Las cosas definidas por su ausencia nos hablan sin la
prepotencia de existir. Cuando la vieja materia de la
realidad se transforma y su sustancia desaparece, sus
huellas quedan a veces impresas en un sustrato más
obstinado y duradero. La concha petrificada del molusco
marino hallado en el monte parece fuera de lugar, pero
nos cuenta cómo esas mismas tierras antes soportaban
el peso de un océano. Al territorio le sucede algo parecido con el trasiego humano.

Sinuosidad y túneles del ferrocarril Baeza-Utiel en la comarca de Las Villas,
al norte de Villacarrillo, Jaén | foto Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, bajo licencia CC BY 4.0. La generación de la imagen se ha realizado
mediante procesamiento cuya fiabilidad es responsabilidad exclusiva del autor
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Los movimientos demográficos dejan un rastro físico
impreso, muy palpable a partir de la Revolución
Industrial, pero también complejo y desdibujado allí
donde las transformaciones no cesan: en las grandes
urbes. Es fuera de ellas donde la despoblación traza sus
líneas en el paisaje. Y esas líneas, en el caso de los territorios que han tenido un cierto grado de desarrollo industrial, son ferroviarias.
Por ambición y por desdicha, de entre esas rutas fosilizadas en el mundo rural, destaca la malograda línea
ferroviaria Baeza-Utiel. Ambiciosa porque, junto al resto
del proyecto de Ferrocarril Transversal Baeza-Saint

Vista aérea del trazado del ferrocarril Baeza-Utiel y boca de salida del túnel de
Las Colmenas en el término de Torreblascopedro, Jaén | foto Pedro Padilla

Viaducto inacabado sobre la Rambla del Tollo de Tortuga, conocido como
“Puente Huerta Carreras”, construido entre 1927 y 1934 para la línea ferroviaria
Baeza-Utiel en Villamalea, Albacete | foto Luis Morales Padilla, autor de todas
las imágenes si no se indica lo contrario

Girons, pretendía vertebrar algunas de las zonas más
aisladas por el diseño ferroviario radial existente, comunicando Andalucía con la Europa continental no por la
Meseta Central sino por el Levante peninsular: Baeza,
Albacete, Utiel, Teruel, Alcañiz, Lérida y Pobla de Segur,
hasta Saint Girons en Francia. Desdichada, porque la
agonía del ferrocarril Baeza-Utiel propiamente dicho se
prolongaría más de seis décadas, desde el inicio de las
obras en 1927 hasta la reversión de los terrenos expropiados en 1992. El éxodo rural a partir de los años 60 y
la generalización del transporte por carretera -hoy tan
cuestionado por razones medioambientales- frenaron
las expectativas de rentabilidad, y el Baeza-Utiel quedaría inconcluso para siempre, a pesar de haberse ejecutado el 78% de la inversión necesaria.
De aquel Transversal Baeza-Saint Girons tan solo entró
en servicio parte del Ferrocarril Transpirenaico del
Noguera Pallaresa, cuyos tramos entre Lérida y Pobla
de Segur se concluyeron y han sobrevivido4 incluso a
la traumática “racionalización” de 19855, que supuso el
cierre de otras muchas líneas “altamente deficitarias”.
Por su parte, tanto el ferrocarril Baeza-Utiel como el
de Teruel-Alcañiz han sembrado un rosario de infraestructuras incorporadas al paisaje con una vastedad que
rebasaría las categorías legales de protección patrimonial al uso. El reconocimiento de que gozan algunos de sus inmuebles queda limitado a sus aspectos
arquitectónicos, inconexos y sin la perspectiva del resto
de elementos que hilvanaron el proyecto, quizá porque involucran a distintas comunidades autónomas
(Andalucía, Castilla-La Mancha y Valencia, en el primer
caso; Aragón en el segundo), o quizá porque narran una
historia de fracaso colectivo6.
Cuatro décadas de chatarra
Sabemos que la despoblación de un territorio constituye una amenaza para la pervivencia de su patrimonio
cultural, pero también, a la inversa, es de temer el desmantelamiento de su patrimonio ferroviario como factor
que contribuye a acelerar el vaciamiento de los pueblos.
Cuando ese patrimonio tiene además algún valor cultural en sí mismo, los riesgos de pérdida se multiplican.
Así, la demolición de un viaducto ferroviario metálico de
finales del siglo XIX aún en servicio –que los hay7– no
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Trazado del ferrocarril Teruel-Alcañiz en el término de Orrios, Teruel

solo condenará un monumento industrial, también aislará a sus usuarios, habitantes de aquella población de
provincias y a la sazón custodios de su castillo, del retablo barroco de su iglesia mayor y de su puente “romano”,
en realidad altomedieval.
En este sentido la prolongación de la vida activa de una
infraestructura ferroviaria histórica y el mantenimiento
inherente al servicio son la mejor garantía para la conservación de su valor cultural, acometiendo remodelaciones
técnicas necesarias como las que en la década de los
setenta se realizaron respetuosamente en el puente del
Anchurón8 y en otros viaductos metálicos del ferrocarril
Linares-Almería. En otros casos de esta línea se optó por
la obra nueva, como sucedió en el puente Hacho, también
en la provincia de Granada, donde se construyó un nuevo

Viaducto del Jandulilla en el término de Úbeda, proyectado por la compañía
Fives-Lille en 1890 y puesto en servicio en 1895 para la línea ferroviaria
Linares-Almería
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Puente de Hierro Hacho, de 624,60 m de longitud, en Guadahortuna, Granada. A su derecha, un tren TALGO circula sobre el puente de hormigón actualmente en
servicio

viaducto paralelo al original, este último una joya industrial
que como resultado y tras sobrevivir de milagro a la orden
de demolición para su venta como chatarra, aguarda
paciente a los trámites iniciados hace cuarenta años para
su reconocimiento como bien de interés cultural.
No tengo tren
Hoy sin embargo la continuidad de los caminos de hierro
en el mundo rural se ve confrontada con las políticas de
alta velocidad, que por definición solo atienden a grandes núcleos de población9. El caso de la línea ferroviaria convencional de Cuenca a Utiel es un ejemplo vivo
de ello. En los últimos años se han cerrado estaciones
y suprimido servicios, y la línea, plagada de inmuebles
de relevancia histórica resultado de la enorme inversión

que esta obra pública supuso en su día en la comarca,
presenta serios problemas de mantenimiento.
No tengo tren. No tengo tren. Es la frase que repetía el
empleado que atendía la estación de Cuenca, el único
allí presente un domingo por la tarde, a quienes se acercaban a la ventanilla para comprar billete en el Regional
Express de las 17:40 h hacia Valencia10. Hablaba en
primera persona, sin escudarse en una burocracia
abstracta y remota. Él no tenía tren porque, según informaba, el convoy procedente de Aranjuez estaba parado
en Huete por avería. No era un suceso aislado, uno de
los motores del mismo regional fallaba un par de meses
antes en la propia estación (AVERÍA, 2019). Son frecuentes los retrasos y transbordos repentinos. A veces el
tren circula “sin calefacción y sin luz”, según denuncia la
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Plataforma en Defensa del Ferrocarril (PLATAFORMA,
2019). Atrás quedaron los flamantes TALGO que en los
años 70 volaban por los pueblos entre Aranjuez, Cuenca
y Utiel. La vía y sus viejas traviesas todavía de madera
ya no admiten aquellas velocidades, pero los trenes
siguen cabeceando por la serranía sobre espectaculares hitos en la ingeniería ferroviaria: el viaducto de San
Jorge, el del Cabriel, el del Imposible, el del Mira o el del
Torres Quevedo...
Resultaba lógico el interés suscitado desde mediados
del siglo XIX en unir por ferrocarril la capital de España
con el Puerto de Valencia, uno de los más importantes
de Europa y en la actualidad el segundo más importante
del Mediterráneo11. Y, en efecto, en 1883 entraba en servicio la línea Madrid- Aranjuez-Cuenca, mientras que
en 1885 por el Levante se inauguraba la de ValenciaUtiel. Entre ambos tramos, la serranía de Cuenca y sus
caprichosas formas geológicas en uno de los territorios más despoblados de España, por lo que el ferrocarril de Cuenca a Utiel no se completaría hasta 1947 tras
superar grandes dificultades12. Por su parte, las estaciones originales de este tramo habían sido diseñadas
durante la Segunda República por el arquitecto y urbanista Secundino Zuazo, académico de la de Bellas Artes
de San Fernando, y con desigual grado de conservación
subsisten en pie a excepción de la de Víllora, que fue
demolida por ADIF ya entrado el presente siglo13.
Una farola, por favor
En varias de estas estaciones se ha suprimido el servicio de viajeros, otras se mantienen como parada facultativa, desafectado total o parcialmente el edificio de
viajeros. La mayoría han sido cedidas a la Diputación
de Cuenca para el ambicioso proyecto Serranía en Vía
(DIPUTACIÓN, 2018), consistente en su rehabilitación
para el emplazamiento de actividades deportivas, turísticas y culturales de todo tipo, salvo el transporte ordinario de personas y mercancías, mientras la Fundación
Nacional de Ferrocarriles Españoles baraja un proyecto
de tren turístico.
La Carta de Sevilla de Patrimonio Industrial 2018
(SOBRINO SIMAL; SANZ CARLOS, 2019) recomienda
con acierto: “La museología de la técnica, de la ciencia

Un “camello” automotor diésel-hidráulico cruza el viaducto de San Jorge en
dirección a Cuenca

Viaducto del Mira o puente de Villapaz, desde el interior del tren

Apeadero de Víllora, Cuenca, tras la demolición de edificios de la estación
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No obstante, debemos ser críticos con aquellos relatos
que contribuyen a legitimar la pérdida.

de mercancías. Nudos ferroviarios de la red convencional como Linares-Baeza o Moreda seguirán languideciendo poco a poco15. Según lo planeado, el próximo
paso será encauzar también los trenes de Almería por
esa misma línea de alta velocidad, a principios de 2020.
Lenta, metódicamente, a la vista de todos, la acción
de la erosión resulta más fácilmente asimilable que la
catástrofe repentina.

La de Cañada del Hoyo es una de las estaciones del ferrocarril Cuenca-Utiel en proceso de rehabilitación. Aunque
la parada facultativa del tren se mantiene para dar servicio a la pequeña localidad del mismo nombre, el edificio de viajeros se ha desafectado del servicio ferroviario,
disponiéndose una precaria marquesina en su lugar. El
inmueble fue cedido a un albergue temático donde se
venían realizando actividades basadas en las aventuras
del personaje literario Harry Potter, en un proyecto cofinanciado con fondos europeos del programa LEADER.
A la entrada, un cartel informa: “Europa invierte en las
zonas rurales”. Al otro lado, un panel bajo la marquesina tras la vía indica los horarios del tren y un número
de teléfono de asistencia para el caso de retraso. Sobre
el panel alguien ha escrito a mano: “¡Pongan una farola,
por favor!”.

Ciento veinte años atrás se había construido para la
misma línea de Linares-Almería el puente Curvo de
Gobernador, a las afueras del pueblo del mismo nombre en la provincia de Granada. Llegado el momento de
modernizarlo, su función fue reemplazada en 1972 por
una variante en terraplén con paso inferior16, quedando
el viaducto semienterrado y en desuso, pero intacto. Y
así continuó hasta junio de 1978, cuando RENFE sacó
a subasta su desguace junto con el Puente Hacho, su
coetáneo hermano mayor. Coincidiendo con la movilización para salvar a este último de la dinamita, en febrero
de 1979 se incoaron expedientes para la declaración de
ambos puentes como monumentos históricos, lo que
supuso la prohibición de derribarlos, y finalmente en
marzo de ese mismo año el BOE publicaba las respectivas resoluciones (RESOLUCIÓN, 1979).

Atención, tren sin parada
La megafonía se activa automáticamente al paso de los
trenes en la estación de Jódar-Úbeda, agudizando la
sensación de soledad. Atención, tren sin parada, insiste
la locución grabada hasta hacerse inaudible cuando
el silbato de la locomotora retumba en el aire con una
oleada de efecto doppler. Desde el andén, el fotógrafo
devuelve el saludo al maquinista con el brazo, sin saber
que no volverá a ver pasar por allí el TALGO a Granada
procedente de Madrid. Dos meses después, el mismo
día que se inaugure el AVE Granada-Antequera14, aquel
hará su último trayecto por la línea Moreda-Granada, un
ramal del ferrocarril Linares-Almería con más de un siglo
de historia.

Fue demasiado tarde para el puente de Gobernador.
Cuatro meses antes, en noviembre de 1978, se había
consumado la demolición de su tramo metálico. Los
218 metros de longitud de la estructura, del tipo Cruz
de San Andrés, habían desaparecido, quedando solamente en pie sus estribos y la base de sus pilares de
sillarejo, como muñones clamando al cielo. El industrial
chatarrero que se adjudicó la subasta hubo de emplear
semanas en desmontarlo pieza a pieza con los trenes
circulando a pocos metros, pero nadie dio la voz de
alarma. Ni RENFE, ni la prensa, ni las autoridades de la
zona reaccionaron. Todo se hizo lenta, metódicamente,
a plena luz del día, pero nadie lo vio.

o de la industria, debe ser reconsiderada a la luz de sus
inequívocas funciones como constructora de relatos que
deben ser integrales e inclusivos y facilitar un espacio de
generación de procesos activos y de relatos abiertos a la
educación técnica de la ciudadanía”.

Un gran despliegue de prensa se volcará en la inauguración con titulares sobre turismo y futuro, pero ese otro
cierre simultáneo pasará desapercibido. No se mencionarán las comarcas rurales, la agricultura o el transporte
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El TALGO Granada-Madrid Chamartín nº 00371 avanza a primera hora de la mañana del 8 de junio de 2019 junto a las ruinas del Puente Curvo de Gobernador

NOTAS
1. Así, el servicio del Ferrocarril Directo Madrid-Burgos
permanece en suspenso desde que en marzo de 2011
se produjo un desprendimiento en el túnel de Somosierra, sin que desde entonces se hayan emprendido las
reparaciones previstas en la Ley del Sector Ferroviario
para restablecer el tráfico en tales casos. Muy al contrario, en junio de 2018 las bocas del túnel fueron selladas
con hormigón armado aunque, no obstante, la línea no
se ha clausurado legalmente.
2. Ya en 1999 desde la Revista de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Almería se cuestionaba poner freno al AVE: “De todos es sabido que el AVE se caracteriza
por dar servicio solamente a grandes ciudades en los
extremos de las líneas, y alguna parada intermedia, im-

posibilitando así servicios de gran interés social como
los Regionales y Cercanías, y todo ello con un coste
de construcción que a veces quintuplica el de una línea
convencional de velocidad alta (en torno a los 160-220
km/h), sin olvidar el altísimo gasto de energía que es
necesario para elevar los trenes a velocidades en torno
a los 300 km/h y más altas” (ALCARAZ, 1999).
3. Según el informe “Aproximación a la geografía del
despilfarro en España: balance de las últimas dos décadas”, publicado en el Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, “En España se ha realizado una asignación inadecuada de recursos públicos en materia de
inversiones (incluidas importantes cantidades procedentes de los fondos europeos). Priorizando de manera irracional e ineficiente la inversión en infraestructuras como
líneas de alta velocidad en detrimento de, por ejemplo,
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inversiones en educación, formación e innovación, o de
inversiones en áreas de gran relevancia, como ferrocarril
de cercanías o de media distancia que hubiera facilitado
mejoras sustanciales en movilidad sostenible” (APROXIMACIÓN, 2018).
4. La línea fue finalmente transferida en 2004 a la Generalitat de Catalunya (REAL DECRETO, 2398/2004).
5. Contrato-Programa Estado-RENFE, 1984-1986.
6. Varios tramos del Baeza-Utiel se han transformado
en vías verdes. En Jaén, la del Guadalimar (15,3 km)
y la del Segura (27 km), y en Albacete la recientemente ampliada de la Sierra de Alcaraz (71 km). También
una sección del ferrocarril Teruel-Alcañiz se señalizó en
su momento como “Vía Verde de Valfambra” (por el río
Alfambra). Denominaciones todas ellas que evocan su
respectivo entorno natural aunque evitan el nombre de
las líneas que recorren y su significación ferroviaria histórica. En una paradoja temporal, la de Alcaraz incluso
añade en varios puntos la señalética de la Ruta de Don
Quijote.
7. Sin ir más lejos, en el FFCC Linares-Almería, descritos con detalle en el artículo Gran viaducto sobre el
Salado, en la línea de Linares a Almería. Corrimientos de
los tramos metálicos (GRAN, 1899).
8. El aspecto del puente del Anchurón anterior a aquella
remodelación había quedado inmortalizado en la película La India en Llamas (1959), dirigida por J. Lee Thompson y protagonizada por Lauren Bacall, que narra una
huida en ferrocarril en la que este viaducto es protagonista escénico.
9. “Las plataformas de defensa del ferrocarril denuncian
una verdadera estrategia para cerrar líneas. Dicha estrategia pasa por un abandono progresivo, descuidar el
mantenimiento, encarecer los billetes, reducir la frecuencia de los trenes y dejar otros en horarios descabellados.
Todo ello para que los usuarios renuncien a utilizar un
transporte que no satisface sus necesidades, y acabar
así esgrimiendo el poco uso de la línea como argumento
para su cierre” (MARTÍNEZ, 2018).

10. Regional Express 14162, con parada en Carboneras
de Guadazaón, Yémeda-Cardenete, Camporrobles, Las
Cuevas y Utiel, un trayecto con una duración de 2 horas
19 minutos al precio general de 10,35 € y que por la
línea de alta velocidad AVE Madrid-Valencia puede realizarse también, sin paradas intermedias, entre Cuenca
y Requena Utiel en solo 33 minutos al precio general de
30,30 € [consulta de tarifas y duración: 31/05/2019].
11. Por volumen de tráfico de contenedores, el Puerto de
Valencia es el sexto de Europa y el segundo del Mediterráneo, tras el de Algeciras, de acuerdo con el ranking
del World Shipping Council: <http://www.worldshipping.
org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports> [Consulta: 31/05/2019].
12. Los servicios de propaganda del régimen de Franco
registraron la presencia del dictador en la inauguración
oficial de la línea ferroviaria Cuenca a Utiel el 25 de noviembre de 1947. Dos secuencias de la película pueden
visionarse en la Filmoteca Española, archivo NO-DO de
8 de diciembre de 1947: NOT N 257 A (http://www.rtve.
es/filmoteca/no-do/not-257/1467422/) (minuto 07:17) y
NOT N 257 B (http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not257/1467442/) (minuto 08:07) [Consulta: 31/05/2019].
13. En este aspecto ADIF actúa de forma expeditiva, y
algunas administraciones locales denuncian no ser siquiera consultadas en la demolición de estaciones. De
este modo, a finales de 2018 fue derribada la estación
de Marmolejo (Jaén), en el 150º aniversario de su construcción (MUÑOZ, 2018).
14. El 25 de junio de 2019.
15. Las provincias cuidadosamente rodeadas por las
vías de alta velocidad, en teoría amigas de la línea recta,
tampoco tienen garantizada la recompensa de un adecuado mantenimiento del tendido ferroviario convencional. En 2017 el Consejo Económico y Social de Jaén
(DICTAMEN, 2017) diagnosticaba en todas las líneas de
la provincia la “falta de mantenimiento y de conservación
de las infraestructuras ferroviarias y de mejores elementos de seguridad que hacen que las velocidades sean
menores”.
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16. La Revista de Obras Públicas (REVISTA, 1973) dedicó una reseña a esta obra en su artículo Sustitución
del puente de Gobernador en la línea férrea de Linares a
Almería, P.K. 119/330, posteriormente reproducida en el
compendio Los ferrocarriles de Andalucía en la Revista
de Obras Públicas: 1853-2004 (CABALLERO CASADO;
REY MUÑOZ; SÁNCHEZ LÁZARO).
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Un blog documenta el lado humano de la despoblación
“A todos los que tuvieron que marchar”. Con esta frase encabeza Faustino Calderón su blog Los pueblos
deshabitados. Veintiocho años lleva visitando estos lugares, con el deseo de documentar y mostrar el lado
humano de la despoblación. A través de los testimonios de sus protagonistas: las personas que vivieron
en estos pueblos. Este etnógrafo por afición ha recorrido incontables kilómetros y visitado más de mil
pueblos de toda la geografía española. Para recuperar la memoria. La cultura. Porque, como también
afirma en el inicio de su blog, “los pueblos deshabitados no son olvido, son cultura”.
Faustino Calderón | autor del blog Los pueblos deshabitados
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4428>

Mi pasión por la despoblación comenzó a finales de los
años 80 cuando empecé a escuchar las canciones de
Labordeta en las que hablaba sobre el abandono de
numerosos pueblos en su tierra: Aragón. Cierto día cayó
en mis manos un suplemento de una revista dominical
de aquellos años donde salía un reportaje de un pueblo
que se había quedado vacío: Villacadima, en la provincia
de Guadalajara. Se mostraba una serie de fotografías
en las que se veía el aspecto actual del pueblo acompañado de un texto donde narraba lo que fue y en lo
que se había convertido Villacadima. Ese fin de semana
puse rumbo a Villacadima para ver in situ lo que había
leído en el reportaje y para, en cierto modo, visualizar
también lo que el cantautor aragonés manifestaba con
dolor y amargura en sus canciones. Salí impresionado
de Villacadima. Pasear por sus calles y no ver un alma,
las puertas de las casas abiertas de par en par con bastantes enseres en su interior, incluso la iglesia románica
tenía la puerta abierta y se hacía presente el paso de los
expoliadores.
¿Qué me causó más impresión? Todo. El silencio que
allí se daba, la sensación de soledad tan abrumadora,
el buen estado de las edificaciones que parecía que de
un momento a otro fuera a entrar o salir gente, su entramado urbano donde esperabas que al doblar cualquier
esquina te fueras a encontrar con alguien, pero no. Ni un
ser viviente apareció durante mi estancia en Villacadima.
El viaje de vuelta lo hice ensimismado, ausente de otros
pensamientos que no fuera lo que había visto hacía unas

horas. Ese fue mi primer contacto con la despoblación.
Quedé enganchado. Así hasta hoy en que ya supera el
millar el número de pueblos deshabitados que he tenido
ocasión de visitar.
Después de Villacadima vinieron más. Visité Sarnago,
Aldealcardo, Taniñe, Tiermas, Ruesta, Castil de Carrias...
y en todos ellos la misma emoción y las mismas sensaciones que en el primero. Siempre que podía, hacía
una nueva escapada a visitar despoblados. Y amplié el
radio de acción: Huesca, Lleida, Teruel, León, Albacete...
Y siempre en soledad, por el puro placer de visitarlos.
Y, sobre todo, haciendo trabajar la imaginación; con ella
conseguía ver (imaginar) cómo era la vida en ellos. Tenía
el decorado, yo tenía que poner los actores.
Esta afición no la compartía con nadie (porque tampoco
sabía si había más gente que le gustara el tema). Hasta
que la llegada de Internet lo cambió todo. Pensé que
aquello que llevaba años visitando podía mostrarlo y
compartirlo en las redes. Pronto comprobé que no era
el único que tenía este hobby o pasión. Me propuse
hacer el blog para dar a conocer muchos de estos lugares que se habían quedado vacíos en España. Quería
darlos a conocer sí, pero también salvaguardar su
memoria, evitar que cayeran en el olvido, que no fuera
mostrar unas pocas fotografías y ya. Quería buscar el
lado humano de la despoblación. Poner voz a las gentes que vivió en estos pueblos. Mostrar algo diferente,
abordar la despoblación desde una visión poco tratada.
No quería documentarme con archivos municipales, ni
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“La gente se marchaba porque la tierra ya no daba trabajo para todos, teníamos deficientes accesos, siempre
caminos de caballería, el cierre de la escuela de Hijar
también supuso un mazazo para los vecinos que quedaban porque los niños tenían que desplazarse a la de
Ayna que les pillaba más retirado. La gente fue a probar
suerte en las ciudades. Nosotros ya al final nos vinimos
para Ayna y mi hermano Manuel todavía aguantó ocho
meses más con su mujer y sus dos hijos pequeños
viviendo en Alcadima, fueron los últimos en marchar,
pero al final también se vinieron para Ayna, desde aquí
podíamos seguir yendo a trabajar las tierras”.
Alcadima (Albacete) | foto Faustino Calderón, autor de todas las imágenes que
ilustran este texto

ANTONIO GONZÁLEZ de Alcadima (Albacete)

“La gente no emigró por pobreza como ocurrió en
otras partes de España, la gente se marchó por falta
de infraestructuras y servicios. La comida no escaseaba, vivíamos bien, pero nos faltaba todo lo demás. No
había carretera, no había luz, no había agua corriente,
para ir los niños a la escuela, las gentes a la iglesia, al
cementerio, al médico, a cualquier gestión al ayuntamiento, etc, teníamos que bajar a Santa Lucia por un
precario camino, lo que hacía todo muy difícil y la vida
muy dura”.
MARÍA ROSA MARTÍN de Casas de la Sierra (Ávila)
Casas de la Sierra (Ávila)

eclesiásticos, ni libros, sino conseguir la mejor fuente
de información posible: los antiguos vecinos de cada
pueblo.
Castarlenas en Huesca fue el primer pueblo donde me
puse manos a la obra para buscar informantes. Después
de visitar el despoblado, me acerqué hasta Torres del
Obispo, el pueblo más cercano que lo había engullido a
nivel administrativo. Allí pregunté por antiguos vecinos
y me dieron referencias de dos. Contacté con ambos y
el trato fue extraordinario: les extrañaba que viniera una
persona de Madrid a interesarse por su pueblo, pero a
la vez les halagaba y les llenaba de orgullo poder contar la vida pasada en él. Esto me animó a seguir por este

camino. ¿Quién mejor que las personas informantes me
iban a contar detalles de la vida cotidiana del pueblo, de
cómo se vivía, de las fiestas patronales, de la escuela,
de la agricultura, de la ganadería, de los trayectos para
realizar compras al pueblo grande, de los motivos de la
marcha, etc.?
Seguí con el mismo método. Visitar y fotografiar el despoblado y luego buscar personas que hubieran vivido
en dicho pueblo. En la mayoría de las ocasiones tenía
suerte y conseguía encontrar alguna persona de las que
me interesaba para saber acerca de ese despoblado.
Disfrutaban contando, y yo, escuchando. Viajaban de
alguna manera al pasado y yo lo hacía también.
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Valdemoro de San Pedro (Soria)

Ginuábel (Huesca)

“Nuestra salida del pueblo fue el 16 de enero de 1959.
Ese día nevaba, el pueblo estaba blanco y hacia mucho
frío. Recuerdo pasar junto al cementerio y dando la
vista atrás... allá quedaba nuestra cuna. Llevábamos
pocas pertenencias, entre ellas una maquina de coser
“Alfa”, ropa y lana para los colchones, además de unas
maletas que mi padre mandó hacer para la ocasión
con madera de cerezo. Recuerdo escuchar a mi madre
que se había hecho un pequeño bolso para esconder
las pesetas y se lo puso dentro de la ropa. El itinerario
fue Arnedo-Corella-Tudela-Barcelona y allí en el vapor
“Salta” a Buenos Aires. Mi hermana Esperanza ya se
había ido previamente puesto que allí vivían mis tíos
Emilio y Antonia. El desarraigo y el posterior proceso
de adaptación fue difícil, nos ayudábamos entre todos y
aunque hubo momentos duros, conseguimos el objetivo. Argentina nos dio esperanza, trabajo y bienestar.Y
nuestro querido Valdemoro siempre en el recuerdo”.

“En el año 1979, más de quince años después de haber
emigrado, subí a mi pueblo. Lo hacía en compañía de
mi mujer y mis hijas que no conocían Ginuábel. Al llegar
al pueblo donde yo había vivido los primeros veintisiete
años de mi vida y tras la lógica emoción de los primeros
momentos enseguida vi que ya nada era igual: las eras
se habían convertido en simples espacios reducidos por
los arbustos, los caminos y calles se habían cerrado a
base de zarzales y sabuqueros, los huertos se habían
convertido en una pequeña selva, de la fuente ya no
manaba agua donde siempre había manado, mi casa
tenía una parte del tejado hundido, había riesgo de entrar, la iglesia había sido utilizada como establo para las
vacas, tuve que luchar duramente con las zarzas para
poder ir abriendo camino. Todo me parecía un paisaje
extraño, la vegetación estaba exuberante, los pinos que
nunca hubo en mi pueblo ahora alcanzaban diez o doce
metros de altura, era todo irreal, desolador”.

ARACELI JIMÉNEZ de Valdemoro de San Pedro (Soria)

LUIS BUISÁN de Ginuábel (Huesca)

Pero aún así sabía que era (y es) una lucha contrarreloj. La mayoría de los pueblos se quedaron abandonados hace cincuenta años, por lo que muchas de las
personas que allí vivieron ya han fallecido y las que no,
son gente de edad avanzada. Me embarqué en la tarea
de documentar el mayor número de despoblados posible sabiendo que los informantes iban a escasear cada
vez más. Dentro de unos años ya no habrá nadie de pri-

mera mano que pueda decir que en tal despoblado se
vivía así o que celebraban sus fiestas patronales de tal
manera. Será la siguiente generación la que pueda aportar algo, pero ya no será lo mismo: yo le oí contar a mi
padre, mi abuelo contaba que en una ocasión, siempre
he oído contar a mi madre... Internet llegó tarde (para
este trabajo que hago) porque antes me dedicaba a visitar despoblados sin más. En aquellos años todo habría
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sido más fácil (había más gente viva de las que vivieron
en estos pueblos).
Soy consciente de que este trabajo no tendrá un final
porque se quedará mucho sin hacer, pero hasta donde
llegue he llegado y de los pueblos que he conseguido
documentar ya se podrá saber un poco más en un
futuro. Las generaciones venideras podrán saber cómo
se vivía no hace muchos años en el pueblo de sus antepasados. Porque la importancia de contar en texto cómo
eran estos lugares supera a lo que se pueda mostrar en
fotografías.

“Nadie que no haya sufrido nada parecido podrá comprender el sufrimiento y sobre todo la impotencia de
tener que dejarlo todo a la fuerza: tu casa, tus tierras
y tantos recuerdos que quedaron allí enterrados para
siempre. Las personas mayores fueron los que peor lo
pasaron, el caso particular de mi padre, que durante el
primer año en Zaragoza creíamos que no lo superaba,
la tristeza le embargaba y aun hoy me emociono de
recordarlo”.
JOSÉ GARCÍA de Tiermas (Zaragoza)

Tiermas (Zaragoza)
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Algo se muere de las Setas a la Alameda. Efectos del turismo
sobre la población y el patrimonio en el casco norte de Sevilla
La turistificación se define como la apropiación física y simbólica de un territorio por una fuerte
intensificación de la actividad turística que impacta en diferentes ámbitos de la vida cotidiana de los
residentes, incluidas las expresiones culturales y el patrimonio histórico. La expulsión del vecindario por
el auge de los apartamentos turísticos y las operaciones de marketing urbano en el casco norte de Sevilla
ha provocado la aparición de movimientos que denuncian los perjuicios que la turistificación provoca en la
ciudad. Es el caso de Cactus: Colectivo-Asamblea Contra la Turistización de Sevilla.
María Barrero Rescalvo | investigadora predoctoral, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4432>

“Algo se mueve de las Setas a la Alameda”. Así se presenta el sector norte del centro histórico en la página
web del Consorcio de Turismo de Sevilla1, buscando
despertar interés en el visitante por esta zona urbana. Al
parecer, es una propuesta novedosa respecto a la usual,
que se introduce en el circuito turístico solo si la estancia
en Sevilla supera las dos noches y para aquellos turistas
que buscan la Sevilla menos convencional. Aparece así
la marca Feria-Alameda en guías y postales, y el despliegue de todo un imaginario relacionado con la gastronomía, el flamenco, el arte o lo alternativo.
Se menciona, además, la “vibrante personalidad” que
“sentirás de manera especial a lo largo del eje que une
Las Setas y la Alameda”. El mencionado eje barre un
espacio urbano tradicionalmente popular y de población
con nivel socio-económico medio-bajo, inmerso desde
los años noventa en procesos de gentrificación (DÍAZ
PARRA, 2014) que hoy se solapan con desplazamiento
de residentes o turistificación, causada por el auge de
las plataformas de alquiler vacacional como AirBnB.
Desde este prisma puede ser acertado mencionar que
algo se mueve en el casco histórico norte de Sevilla: su
vecindario.
El número de apartamentos turísticos registrados en el
barrio de la Feria-Alameda en otoño de 2018 se situaba
en torno a 4002. Un año antes no llegaba a la mitad.
Se trata, como en otras ciudades, de un nuevo negocio inmobiliario concentrado en su mayor parte en pocos

propietarios en el que se pasa de vivienda a negocio
turístico, provocando la marcha involuntaria de parte de
la población y dificultando el acceso a otra parte a causa
de la reducción de oferta, por lo que resulta difícil saber
datos específicos de desplazamiento.
La ciudad histórica no solo se muere si no alberga un
vecindario que la habita en su cotidianeidad, también en
el momento en que quedan embalsamadas y a disposición de la industria turística (CÓCOLA-GANT, 2011). En
esta mercantilización de la vida urbana afloran conflictos
entre dos esferas de la ciudad: la productiva (dominada
por el sector turístico) y la reproductiva (la del vecindario
y sus relaciones sociales), en la que la primera devora
a la segunda respondiendo a una lógica global de acumulación por desposesión propia de la ciudad neoliberal
(HARVEY, 2004).
Desde esta perspectiva, puede afirmarse que el espacio
público se gestiona como un recurso más para seguir
acumulando en las grandes urbes, administradas cada
vez en mayor medida para crear condiciones para la
circulación y acumulación de capital en lugar de para
garantizar el desarrollo de una vida digna a sus habitantes (CABRERIZO, 2016). Ejemplos de ello son la privatización de las plazas y calles con terrazas o veladores,
la continuada presencia de grupos organizados que
dificultan la movilidad cotidiana o la ausencia de espacios para la convivencia más allá del consumo. Esto se
suma a la pérdida de comercio de proximidad o a los
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Transformación del tejido comercial en la calle Feria

Reconstrucción y veladores en la Alameda de Hércules

Tour turístico en espacio de tránsito peatonal en plaza de San Martín

elevados índices de contaminación acústica, aspectos
que no contribuyen a frenar la despoblación del casco
histórico.

Ante este panorama, y junto al impulso de otras ciudades,
en Sevilla han surgido voces críticas que desde 2017
han venido promoviendo la organización social como
forma de denuncia pública a un modelo turístico aparentemente irrenunciable (JOVER BÁEZ; BERRAQUERO
DÍAZ, BARRERO RESCALVO et. ál., 2018), cuestionando los aparentes consensos sociales y políticos
sobre los beneficios del turismo y visibilizando los perjuicios de esta actividad económica, también los simbólicos o difícilmente cuantificables, como pueden ser la
precariedad laboral (muy feminizada), la huella ecológica, o la pérdida de significados del espacio urbano.
Sobre esta última dimensión, la mercantilización del flamenco como hecho cultural popular, o de lugares cargados de complejidad social como el mercado de abastos,
ahora gourmet, o la Alameda de Hércules, ahora veladorizada, son referencias recurrentes en la protesta del

El patrimonio no está exento de estas dinámicas en
una ciudad cuya agenda turística se fundamenta en el
turismo cultural. El destino del paisaje urbano patrimonial sevillano ha quedado supeditado a su aparición o no
en los itinerarios turísticos por donde pasaron casi tres
millones de visitantes en 2018 (MARTOS, 2019), número
que viene batiendo récords cada año. Con estos números, la rápida transformación no solo material, sino también social, cultural y simbólica de los barrios históricos
para adaptarse al consumo y al ocio del turista pueden
ser altamente perjudiciales para la convivencia vecinal
o las economías locales, y también para las identidades
sociales o la memoria colectiva (BENACH, 2016).
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Varios edificios de apartamentos turísticos en calle Morgado | fotos María
Barrero Rescalvo, autora de todas las imágenes si no se indica lo contrario

Manifestación en Paseo de Colón (Sevilla) contra la turistificación | foto Lara
Santaella

Colectivo Asamblea contra la Turistización de Sevilla
(Cactus).

de aerolíneas, cadenas hoteleras y sector bancario más
poderosas del mundo, junto a ministros de Turismo de
40 países. Frente a esta cumbre, que fue financiada parcialmente con dinero público municipal –que tanta falta
hace en otras lides-, se organizaron mesas redondas,
paseos, concentraciones, puntos de información y acciones por las que se interesaron vecinas y vecinos afectados por el impacto del turismo en la ciudad histórica,
pero también por el abandono institucional del resto de
barrios de Sevilla. Al ESTAR también acudieron colectivos de la Red del Sur de Europa ante la Turistificación
(red SET), de la que Cactus forma parte, cooperando
con movimientos sociales de Barcelona, Málaga, Palma,
Venecia o Lisboa.

Desde su nacimiento, Cactus3 se ha conformado por
un grupo heterogéneo de personas y colectivos organizados en su mayoría en el casco norte: asociaciones
vecinales, movimientos ecologistas, activistas o académicos. A ello se le suman aquellas alianzas que ha
ido tejiendo con movimientos sociales desde un enfoque más amplio, trasladando una crítica integral al
modelo de ciudad, y no tanto a la problemática específica del turismo en el centro histórico. Esto cristalizó
en la organización del ESTAR (Encuentro Social contra
la Turistización: Alternativas y Resistencias) como respuesta a la cumbre internacional de la World Travel and
Tourism Council, organizada por el lobby turístico en abril
de 2019 en Sevilla a la que acudieron los empresarios

En definitiva, en Sevilla han surgido voces que están vislumbrando una realidad que habla de desahucios invi-
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sibles, de pérdida de valores culturales, de deterioro
de espacios comunes, de desaparición del tejido vecinal, o de consecuencias ecológicas, que tienen como
resultado el vaciamiento del centro histórico y su transformación para satisfacer las demandas de un mercado
turístico que crece aparentemente sin límites. Las administraciones local y regional usan, paradójicamente, elementos culturales propios de su devenir histórico y social
como valor añadido a un producto capaz de generar
atracción para el o la visitante y mayor rédito económico
para la industria turística, pero poco o ningún beneficio
a las personas que aún permanecen viviendo en estos
barrios. De este modo se ha ido favoreciendo una desafección difícilmente reversible por la que el patrimonio
cultural, entendido en toda su amplitud, queda condenado a perder su valor de uso.
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Los patrimonios de la despoblación: la
diversidad del vacío
Luis A. Camarero Rioja | Dpto. de Teoría, Metodología y Cambio Social, Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4517>

RESUMEN
El texto hace un recorrido sobre la cuestión de la despoblación rural. Si bien
la literatura se ha centrado en el análisis de las tendencias demográficas
acerca del declive de la población rural, este texto trata, sin embargo, de
comprender el proceso de despoblación en el contexto del cambio rural
en relación con la movilidad espacial y la diversidad social. El artículo
destaca la importancia y prevalencia que tiene el hábitat de baja densidad
en España. Bajo el punto de vista de la despoblación, la mayoría de los
autores han interpretado que el sistema de hábitat con escasa población no
es funcional. Sin embargo, aquí se considera la estructura socio-territorial
como un modelo de asentamiento y patrimonio cultural. Es generalmente
admitido que la calidad de vida del conjunto de la población en España está
relacionada con la estructura del hábitat, –por ejemplo: calidad ambiental y
alimentaria–. Asociado a este modelo de asentamiento se ha desarrollado
un sistema de gobernanza, muchas comunidades locales con capacidades
políticas dispersas por el territorio, que soportan la preservación de este y
el control local de sus usos. Desde la diversidad social y la perspectiva de
los territorios de baja densidad se abren otras formas de actuación para
enfrentar el declive rural.

Palabras clave
Cosmopolitismo | Despoblación | Baja densidad demográfica | Diversidad
cultural | España | Movilidad | Movimientos migratorios | Gobernanza
municipal | Patrimonio cultural | Población | Ruralidad | Territorio |
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La fecundidad rural es menor que la urbana | foto Javier Sánchez Salcedo

The depopulation heritage: the diversity of the rural void
ABSTRACT
This article is a brief essay that addresses the issue of rural depopulation. Although in the literature the study of this topic
has focused on the analysis of demographic trends about the decline of the rural population, this text tries to understand the
depopulation process in the context of rural change in relation to spatial mobility and social diversity. The document highlights
the importance and prevalence of low-density habitat that it has in Spain. Under the view of depopulation, most authors
have interpreted that the habitat system sparsely population areas is not functional. However, the article considers the socioterritorial structure as a model of settlement and cultural heritage. It is largely admitted that the quality of life of the Spanish
population as a whole is related to the structure of the habitat –i.e. environmental and food quality–. This settlement model
has developed associated with it a system of governance –many local communities with wide political capabilities scattered
by the land– that has allowed to preserve the territory and to control its uses. Thinking about social diversity and from the
perspective of low-density territories is another way to explore some new directions to face rural decline.
Key words
Cosmopolitism | Depopulation | Low population density | Cultural diversity | Spain | Mobilities | Migrations | County governance
| Cultural heritage | Population | Ruralities | Territory |
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La España vacía y la España vaciada separan con un simple juego de letras
sentimientos urdidos bajo miradas distantes. La España vacía nos remite a
las ausencias, predica las carencias y nos habla en negativo. La mera pronunciación del vocablo vacío nos impele hacia una España adjetivada de
terminal, representada por una cartografía salpicada de pueblos en extinción y tejida por trayectos hacia lugares sin retorno vital. Poco podemos
hacer cuando pensamos en la España inviable. En esa parálisis viajamos
hacia la España vaciada. Buscamos en el pasado mientras confiamos, al
desenterrar las causas, descubrir el antídoto. La España vaciada predica
sobre la expulsión, y cuando la restauración es imposible nos encamina a
pedir cuentas y solicitar la indemnización del pasado. Terminamos convertidos en víctimas buscando gigantes en los molinos de la historia. Los versos
con su potente evocación a veces nos adormilan hiperbólicamente. No estamos para políticas paliativas que nos sepultarían en vida. Tampoco merece
la pena plantear políticas pensadas sobre la rendición de cuentas, sobre un
pasado que, como afectados, vamos forjando a imagen y semejanza del presente. Si hablamos del vacío en lógica secuencia decimos que fue vaciado.
Pero, tal vez, las cosas no fueron solo así. Los procesos sociales no responden a linealidad alguna, son extremadamente complejos. La discusión será
inmediata –lo reconozco– pero ¿acaso pudimos no habernos modernizado?
¿Era sostenible un modelo de territorio basado en la insuficiencia campesina? El cambio siempre es necesario, a la par que irremediable.
En cierta medida, la despoblación es un viaje de moda, nuestro imaginario
establecido en el horror vacuii no es una cuestión reciente. La crisis, denominada genéricamente con el número 2009 –y así vulgarizada como inevitable–, el estallido global de la burbuja de la acumulación financiera, hicieron
que cambiaran algunas cosas, pero sobre todo que fuéramos conscientes
de algunas transformaciones profundas que venían fraguándose hacía ya
tiempo. La acumulación de contradicciones, como nos enseñaba Karl Marx
–el viejo maestro de la dialéctica–, se ha hecho patente en un periodo caracterizado por la fuerte reducción de actividades y por la retirada de fondos
públicos como motores del bienestar. En la resaca de 2009 hemos observado de forma conjunta el efecto continuado que sobre nuestras vidas iban
produciendo la interdependencia y mundialización económica, la transformación de los regímenes de acumulación, el profundo cambio demográfico de
nuestras sociedades y la explosión de movilidades, pero también, de forma
simultánea, el impacto de todo ello sobre el territorio. En la crisis las vidas se
sintieron vulnerables y los territorios despoblados.
Les costará creerlo –pero no por ello es falso–: durante los lustros del tránsito
del siglo XX al XXI las áreas rurales han estado recibiendo población; vinieron más de los que se fueron (figura 1). La falta de nacimientos y la pertinaz
mortalidad de una población cada vez más centenaria, y afortunadamente
con esperanzas de vida en crecimiento, eran compensados por la llegada
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de nuevos residentes. No eran muchos más, pero iban renovando las poblaciones e impulsando un dinamismo que la crisis truncó de forma abrupta. La
crisis esta vez nos llevó a la salida de jóvenes, a la concentración urbana,
y a la emigración internacional. Vimos los cimientos endebles de un modelo
de precarización instalado en la alta circulación de trabajadores globales.
Pero además la reducción y concentración de servicios como nuevas formas de gestión y de organización del bienestar, que se venían explorando
en las sociedades liberales del conjunto de Europa desde las últimas décadas del XX, se aliaron con la merma pública de recursos y extracción privada
de capitales. Las áreas rurales padecerán de forma más aguda estos vientos. Hasta los ancianos, que habían durado toda una vida, se vieron saliendo
del pueblo y marchando hacia a los nuevos polos de atención sanitaria. Es
entonces cuando tomamos consciencia de lo que venía larvándose, es en
ese instante cuando notamos el cambio que viene produciéndose, cuando el
despoblamiento queda anotado en nuestras agendas. El despoblamiento es
la sensación y el vértigo que produce el cambio en nuestra forma de organización territorial. En 2009 se desploma la entrada de inmigrantes y los saldos
vegetativos negativos quedan al desnudo (ver gráfico de esta página y el de
p. 62). Se apodera de nosotros el sentimiento de vacío, del tiempo perdido.

Crecimientos migratorio y total en las áreas
rurales. 1975-2017. El saldo total es el crecimiento/
decrecimiento absoluto es el resultado aritmético
del crecimiento migratorio –representado en la
figura– y el vegetativo. Municipios menores de
10.000 habitantes | fuente Elaboración propia a
partir de MNP, EVR y padrones. INE

El texto hace un recorrido por el paisaje social de la ruralidad, esta vez desde
una mirada a las raíces que soportan el patrimonio. Las oportunidades de
futuro se cimentan generacionalmente. No atenderemos a lo que hemos perdido sino al legado. La ruralidad es un producto histórico. Rastrearemos lo
que conservamos, las formas de relación socioespaciales que largamente
han venido produciendo nuestras generaciones de ascendientes. El lec-
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tor deberá ser paciente y llegar hasta el final del trayecto porque, en este
empeño, deberemos transitar por los elementos que concitan la cuestión del
despoblamiento y sobre los pilares que articulan la ruralidad en la sociedad
global.

NUESTRO MODELO DE BAJA DENSIDAD
El despoblamiento no es un fenómeno nuevo. La sensación de vacío es
recurrente e intermitente, destacada en distintos momentos de la historia.
Fermín Caballero, senador, en 1862 veía con nerviosismo espacios vacíos a
lo largo y ancho de la Península hasta el punto en que quería inundar todo el
espacio peninsular mediante el coto acasarado, asentando familias-explotación como ideal de la modernidad agrícola (CABALLERO, 1864).
Joaquín Costa, el regeneracionista, hace un siglo ya, señalaba el despoblamiento como fenómeno acuciante: “La montaña se está despoblando ya
a toda prisa, y como los emigrantes no encuentran condiciones de vida en
la tierra baja, cerca de su casa, en su propia patria, emigran al extranjero
o a Cataluña, siendo para el Alto Aragón brazos perdidos” (COSTA, 1911).
Castilla se va hacia la mar, recitaba a la par Machado en 1910 para describir
el éxodo campesino hacia América.
Para enfocar la cuestión del despoblamiento es importante comprender
que España es un territorio, comparativa y tradicionalmente con el resto de
Europa, de baja densidad. Nuestro modelo de poblamiento se caracteriza

La estructura de asentamientos
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por adaptarse a las condiciones geográficas, climáticas y edafológicas. Los
pueblos, parroquias, caseríos y aldeas aparecen diseminados y esparcidos
por el territorio hasta ajustarse como un guante sobre el terreno áspero de
Galicia; van salpicando en forma de majada y alquería los asentamientos de
pozo-oasis por el interior desértico de Almería; o llenan el horizonte a través
de poblachones de vega que huyen del rabioso secano… Nuestro territorio,
nuestra estructura de pueblos, se ha conformado históricamente en condiciones muy distintas a nuestras formas actuales de vida. Pero aún así hemos
conseguido mantenerlo, aunque no sea fácil, hasta hoy. La cuestión del despoblamiento debemos abordarla desde la comprensión de nuestro sistema
de asentamientos. Si sobre el mapa de España trazamos una rejilla cuyas
cuadrículas abarquen una la extensión de 1 km2 y punteamos aquellas en las
que vive alguien, aunque sea solo una persona, encontramos que ¡solo en el
20% de los huecos de la red tiene a alguien dentro! (véase mapa página 54).
En el 80% del territorio no reside nadie.

El modelo de baja densidad es parte de
nuestro modelo de vida y resulta crucial para el
mantenimiento de nuestra calidad de vida. En la
imagen, dehesa de Extremadura | foto Juan Sevilla

El modelo de baja densidad es parte de nuestro modelo de vida y resulta
crucial para el mantenimiento de nuestra calidad de vida; habrá quien niegue la mayor, pero ciertamente no vivimos mal ni en la ciudad, ni tampoco
en el campo. Nuestros niveles de vida, al menos, no mantienen diferencias
abismales.
La dehesa que teje la Extremadura, recorre los bordes del occidente manchego, se extiende por la Raya y navega por las riberas del Guadiana en
la Andalucía es un ejemplo de sostenibilidad, de aprovechamiento y ordenación socio-espacial –que sólo tiene sentido en un mundo esculpido por
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En los municipios de menos de 1.000 habitantes
el 24% de la población supera los 70 años | foto
Alejandro Gómez

1
“La era Aquarius”, campaña producida por
Sra. Rushmore, 2012.

la baja densidad–. La Red Natura que alberga los LIC –lugares de interés
comunitario– cubre el 23% de la superficie terrestre de nuestro país y le
ofrece algún tipo específico de protección ambiental. Además el 20% del
territorio está catalogado como ZEPA, zonas de especial protección de aves.
La baja densidad nos acuna en la protección ambiental, pero la baja densidad también nos provee de calidad alimentaria. El salazón, el adobo y el
escabeche no son sino adaptaciones a la vida de baja densidad y al hábitat remoto. Son formas culturales para hacer frente a la lejanía de los abastos. La dieta mediterránea, los movimientos slow, el buen vivir… son formas,
estilos y proyectos vitales que solo pueden ser pensados desde el modelo
de baja aglomeración residencial. El turismo rural como expresión de consumo cultural, el tener un pueblo –y una segunda residencia– o como dice
el anuncio “pueblos que nos adoptan1” constituyen referentes culturales de
la modernidad tardía que se soportan a partir de nuestro entorno de hábitat.
Debemos considerar nuestro modelo de poblamiento como un auténtico
valor patrimonial. Es fruto del legado de generaciones y generaciones que
han construido y modelado nuestro territorio y nuestras formas de vida.
Sobre ello volveré al final.

EL PESO DE LOS DATOS DEMOGRÁFICOS
El despoblamiento debemos abordarlo desde la comprensión del sistema
de baja densidad. Tengamos en cuenta que si todos los municipios tuvieran
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el mismo número de habitantes España tendría 8.100 municipios de 5.800
habitantes (aproximadamente, 47 millones de habitantes/8100 municipios).
Siempre vamos a convivir con un territorio de baja densidad. No resulta realista hacer proyecciones de crecimiento.
La cuestión demográfica no tiene relación con el número sino con el equilibrio. Una población se compone de generaciones y de hombres y mujeres.
Y esas son las dos grandes fuentes de desequilibrio, que falten generaciones y que no haya proporción entre mujeres y hombres. España está envejecida, y las áreas rurales sobreenvejecidas. El 19% de los habitantes rurales
(<5.000) tiene más de 70 de años: uno de cada cinco habitantes (ver gráfico
de esta página). Mientras el 12% es menor de 14 años. Estas cifras suponen que hay un menor por cada dos ancianos. Para el conjunto de España
la relación es un anciano por un menor. Estos desequilibrios se hacen extremos en pueblos de pequeño tamaño. En los municipios de menos de 1.000
habitantes el 24% de la población supera los 70 años (INE, datos para 2018).
El sobreenvejecimiento en el contexto de los países mediterráneos en el que
los cuidados se centran en sistemas familistas genera una importante presión sobre la generación soporte: quienes integran el grupo de edad intermedio, que son quienes cuidan a pequeños y mayores, y además trabajan,
y quienes incluso, por la falta de jóvenes, asumen la dinamización cultural.
Sobre este panorama de difícil encaje generacional encontramos un territorio masculinizado en el que las mujeres jóvenes se han ido (ver gráfico a pie
de página). Por ejemplo, para el grupo de personas que se encuentran entre
los 30 y los 34 años encontramos, en municipios de menos de 1.000 habitantes, que hay 8 mujeres por cada 10 hombres (datos 2018-INE).
En las áreas urbanas, por el contrario, hay bastantes más mujeres que hombres. La masculinización rural es un fenómeno que también constatamos en

La población rural 2018. Municipios menores de
5.000 habitantes | fuente Elaboración propia a partir
del padrón continuo, INE
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Las áreas rurales se caracterizan por ofrecer
mercados de trabajo muy restrictivos para las
mujeres | fotos (de arriba a abajo y de izquierda
a derecha) Chelva, pueblo serrano de Valencia
(Antonio Marín Segovia); Valles pasiegos en
Cantabria (José Luis Canales); En un pueblo de
Huelva (Steve Slater); Villaluenga del Rosario en
Cádiz (PhotoLanda)

otras regiones europeas como la Alemania que se sitúa al este del Elba y
de forma generalizada en la Europa del Este (WEIST; LEIBERT, 2013). Los
datos señalan el medio rural resulta hostil para las mujeres.
He dicho el medio, no la población. Las áreas rurales se caracterizan por
ofrecer mercados de trabajo muy restrictivos para las mujeres –precarios,
con baja cualificación y con oportunidades de promoción muy reducidas–.
Además, las cargas familiares y las mayores dificultades de movimiento,
tanto derivadas de la crianza y cuidados como por la pervivencia de sanciones culturales a la movilidad de las mujeres (CAMARERO; SAMPEDRO,
2008), dificultan el desarrollo de vidas “en habitaciones propias” como decía
la genial Virgina Woolf.
Esta situación resulta tan determinante que en la actualidad estamos comprobando que la fecundidad rural es menor que la urbana. Es un dato que
nos está sorprendiendo, la caída de la fecundidad es un síntoma de la urba-
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nización. De forma hipotética atribuimos su explicación al hecho de que quienes quieren tener hijos es más probable que salgan de las áreas rurales
para desarrollar un proyecto familiar que parece más posible de realizar en
entornos urbanos. Según hemos calculado a partir de datos del Movimiento
Natural de la Población la tasa de fecundidad sintética, es decir el número
medio de hijos que tendrá una mujer a lo largo de su vida es de 1,27 en áreas
rurales frente a 1,3 en áreas urbanas (datos 2017, INE). Tradicionalmente,
hasta hace poco, las grandes familias eran rurales, hoy los datos muestran
un cambio de tendencia.

MOVILIDADES EN MUNDOS HÍBRIDOS
Estas últimas reflexiones nos llevan a otra cuestión central para comprender
nuestro modelo de poblamiento: la movilidad. El número de desplazamientos, intercambios y comunicaciones rural-urbano es tan intenso que en cierta
medida podemos afirmar que estamos en ambos sitios a la vez.
Quienes trabajan se desplazan (CAMARERO; OLIVA, 2016). Hace tiempo
que la agricultura cambió. Incluso hay agricultores que por las mañanas
toman el ascensor hasta el garaje, luego el coche y se desplazan hasta la
finca donde cambian el utilitario por el tractor. La mayor parte de los trabajadores que viven en las áreas rurales se desplazan diariamente fuera de sus
localidades. Pero también sucede a la inversa, muchas ocupaciones especializadas –médicos, bomberos, maestros…– traen diariamente a trabajadores –que difícilmente pueden establecerse a veces en las áreas rurales–.
El commuting, pero también la estacionalidad, configuran el día a día de
los pueblos. En la canícula del Ferragosto en muchos pueblos de España
no cabe un alfiler; las piscinas –el equipamiento de moda rural–, pero también las albercas, estarán llenas de bañistas; deberemos reservar mesa con
mucha antelación y aún así esperaremos hasta tarde porque habrá turnos.
Y paradójicamente en esos lugares del descanso y del tiempo calmado terminaremos almorzando en restaurantes de frenético ritmo fordista después
de competir por la búsqueda de un aparcamiento que ni siquiera tendrá el
incentivo de la sombra. La segunda residencia (PINO, 2014) resulta básica
en la conformación del hábitat rural y de la permanencia de los servicios.
El 30% de las viviendas en municipios menores de 5.000 habitantes tiene
carácter secundario2. Pero también sucede al revés, y los habitantes rurales
adquieren viviendas urbanas, para que estudien los hijos –primero–, y para
acercarse según avanza la vida durante la “época de médicos” –después–.
Como norma general los jóvenes rurales viven entre semana en pisos compartidos urbanos, tanto si estudian como si trabajan, para volver los fines de
semana al nido familiar. Son, como el gato de Schrödinger, rurales y urbanos a la vez.

2
Respecto del total de viviendas consideradas
familiares –que incluye también las viviendas
vacías–. Si excluimos las viviendas vacías
obtenemos que el 52% de las viviendas habitadas permanente o estacionalmente se corresponde con viviendas secundarias. Censo
de Población y Viviendas 2011. INE.
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La reflexión de la necesidad e importancia de la movilidad nos conduce a la
brecha que supone el acceso a los recursos económicos, de consumo y servicios del bienestar. La diferencia rural-urbana se construye sobre las diferencias de accesibilidad. Hay movilidad pero, aunque en nuestro imaginario
la asociamos al mundo urbano es aún más intensa en los lugares más rurales. Los servicios llegan a todos los lados, eso es cierto; nuestro estado del
bienestar sigue teniendo espíritu de universalidad, pero también es cierto
que dependiendo de dónde residamos tenemos que soportar un plus de
acceso. Según el último dato de la encuesta de condiciones de vida el 23%
de los hogares rurales declara dificultades para acceder a tiendas de alimentación, cifras muy parecidas para llegar hasta bancos o servicios sanitarios de atención primaria. Así, mientras que por regla general algo más de la
quinta parte de los hogares rurales señala dificultades de acceso al conjunto
de servicios, en la misma situación se declara solo la veinteava parte de los
hogares urbanos. La diferencia rural-urbana en términos de accesibilidad es
notoria: de cuatro a uno en contra de los pueblos (datos de la Encuesta de
Condiciones de Vida. 2012. INE).
El plus de accesibilidad –que en el fondo podemos denominar brecha rural–
se agrava por la ausencia de transporte público. Se fue el ferrocarril, la vía
estrecha, los autobuses… Solo la tercera parte de los hogares rurales dice
ser usuario de transporte público, cifra que en áreas metropolitanas supone
el 90%. Mayor demanda de movilidad y menor disposición de transporte
condicionan la vida de las áreas rurales, cuyos habitantes se ven abocados al uso del transporte privado, léase automóvil. Pero también en otros
tantos casos, como consecuencia del efecto que tienen la edad avanzada y
el coste económico en las oportunidades de automovilidad, se encuentran
destinados a soportar la inmovilidad. En definitiva, la accesibilidad supone
una situación desigual del conjunto de áreas rurales respecto a las condiciones de bienestar. El panorama se complejiza por la sobrecarga que suponen sobre la generación soporte los desplazamientos de los dependientes y
excluidos del transporte público.

RURALIDADES INVISIBILIZADAS
Sobre estos mimbres de creciente movilidad e intercambio basados en la
desigualdad se superponen las corrientes migratorias recientes: ¿Quiénes
han venido/vienen a las áreas rurales? Esta es una cuestión clave. Hemos
llorado las ausencias pero evitamos hablar de las presencias. Hay un fuerte
desconocimiento. La España vacía es tan sonora que nos impone una
mirada muy focalizada y nos aleja de otras visiones. Están llegando personas al medio rural, así ha sido hasta la crisis. Llegan jubilados, prejubilados y en algún caso también jóvenes que apuestan por formas propias de
vida, por disfrutar del territorio de baja densidad. Sobre este panorama, ama-

60
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 50-69

ble para nosotros, se añade la llegada de población extranjera, que queda
fuera de los imaginarios del desarrollo. Esta población, los nacidos fuera de
España3, ha adquirido durante la primera década del siglo XXI un peso fundamental en los pueblos y áreas rurales de España. El 7% de la población
de los municipios de menos de 1.000 habitantes ha nacido en el extranjero –en toda España es un 14%–: rumanos, búlgaros, marroquíes, ecuatorianos son los principales grupos nacionales presentes en áreas rurales
(CAMARERO; SAMPEDRO, 2019). Esta cifra tiene una variación grande:
desde el 23% de extranjeros en el Alicante rural, modelo de baja densidad
que atrae al igual que la California a grupos transnacionales de jubilados
amén de trabajadores, al 19% en Almería, modelo de desarrollo de enclaves
intensivos agroindustriales, pasando al 9% de Soria, el 10% de Huesca o el
11% de Teruel, en esa España que domina nuestra representación de vacío.
Pero esa España despoblada cuenta con uno de cada 10 habitantes que ha
nacido en el extranjero y su generación soporte es una generación nacida
fuera (datos 2018, INE).
Varios elementos nos llevan a reflexionar. La crisis ha supuesto la paralización de la llegada y del reagrupamiento familiar. Sin embargo, desde 2016
volvemos a observar saldos positivos en las entradas de extranjeros en
áreas rurales, mientras que los nacidos en España siguen manteniendo saldos negativos (ver gráfico p. 62).

La llegada de población extranjera queda fuera
de los imaginarios del desarrollo | foto Premsa
Ajuntament de Torrent

3
En lo que sigue se habla de nacido fuera de
España como mejor aproximación a la población inmigrante. El lugar de nacimiento nos
acompaña de por vida pero la nacionalidad
no lo hace necesariamente. En muchos casos
el tiempo de permanencia permite que se adquiera la nacionalidad española de forma que
estadísticamente resulta difícil el análisis de la
población inmigrante. No obstante, el lugar de
nacimiento no es exacto porque puede incluir
como inmigrantes los hijos que los españoles
han tenido en el extranjero. Este grupo es numéricamente pequeño por lo que su efecto no
debería ser significativo. Como se verá más
adelante el empleo del lugar de nacimiento de
la madre nos permite conocer de forma más
precisa la fecundidad de la población extranjera, algo que sería imposible a partir de la
nacionalidad, casi siempre española, de sus
hijos.

Los extranjeros pasan desapercibidos aun cuando han tenido un impacto
grande, especialmente en lo referente a la fecundidad y vitalidad rural. De
hecho, justo antes de la crisis del 2002 al 2008 se pudo observar por primera
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Saldos migratorios en áreas rurales según lugar de
nacimiento | fuente EVR-INE. Elaboración propia

vez en décadas la entrada de población infantil y también de adolescentes en áreas rurales. La inmigración es un proceso familiar y conlleva después de un periodo de asentamiento la reagrupación familiar. Habitualmente
vemos a los inmigrantes como individuos, meramente como trabajadores,
pero son ante todo familias en movimiento.
Los índices de fecundidad –ICF que mide el número de hijos a lo largo de la
vida de las mujeres– son mayores para madres extranjeras, 1,6 hijos, frente
a 1,2 para madres nacidas en España. Me refiero a madres que viven en
áreas rurales. Es decir, es un tercio mayor el aporte que hacen las madres
extranjeras. Para zonas de fuerte despoblación como Castilla y León las diferencias son aún mayores. En las áreas rurales de Castilla y León las madres
nacidas en España tienen un hijo a lo largo de su vida –la mitad necesaria para la reproducción de una población que sería ligeramente superior a
2–, mientras que quienes han nacido en el extranjero tienen 1,5 hijos como
media a lo largo de su vida reproductiva: un 50% más en relación. Pero no
solo tienen hijos, sino que además reagrupan con el tiempo a los hijos que
tuvieron en sus lugares de origen (datos 2017, INE).

4
Proyecto Inmirrural. Crisis e Inmigración en
el Medio Rural de Castilla y León: Escenarios
Socio-territoriales para el Arraigo de los Inmigrantes y la Sostenibilidad Social de las Áreas
Rurales (CSO2015-67525-R).

No es fácil hacer números, pero para Castilla y León he estimado, con la
profesora Sampedro que lidera un proyecto sobre el impacto de la inmigración4, cuál es la repercusión sobre el poblamiento. Están los nacimientos y
los reagrupados de 2.a generación –antes de los 6 años– que son nacidos
fuera de España pero que solo conocen el lugar de destino, y también los
denominados generación 1.5, aquellos que llegan entre los 6 y los 12 años,
que se integran, al menos parcialmente, en el sistema educativo. En total
nuestra estimación destaca que entre la quinta y la cuarta parte de los nuevos rurales de Castilla y León lo es de madre nacida en el extranjero. En concreto el aporte total durante la década 2007-17 para los municipios rurales
de Castilla y León ha sido del 23,5% sobre el total de menores de 13 años. El

62
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 50-69

dato habla por sí sólo. Pero no solo somos números, ni tasas de crecimiento
o indicadores de producción.
De la misma manera que cuando hablamos de movilidad lo primero que nos
viene a la mente son ciudades, cuando hablamos de cosmopolitismo también inmediatamente pensamos en metrópolis. Sin embargo, como resultado de la intensa movilidad, la diversidad cultural y la heterogeneidad social
en las áreas rurales es creciente. Aquella imagen de los pueblos como los
lugares en los que no pasaba nada se volatilizó. De hecho, comenzamos
a utilizar el término “superdiversidad” porque no es simplemente que haya
grupos diferentes, sino que cada caso es distinto. No sólo encontramos, por
ejemplo, inmigrantes, sino que cada uno de ellos estará en una situación
distinta –refugiado, nacionalizado, con permiso de reagrupación, familiar de
visita, jubilado…–. La diversidad –nacional, cultural y religiosa– que adquieren progresivamente las áreas rurales es un potencial para el desarrollo. No
solo por el aporte que supone el propio cosmopolitismo de estilos de vida,
sino también porque esta diversidad supone una fuente de innovación muy
valiosa en el contexto de las “economías del signo y del espacio” que están
fundamentadas precisamente en la incorporación de identidades territoriales
(LASH; URRY, 1994).
Este cosmopolitismo es por lo general negado. Autores como Michael Woods
(2018: 164-176) hablan de cosmopolitismo precario. En las áreas rurales nos
encontramos con una integración débil respecto a la inmigración. El hecho
de que no haya conflicto no quiere decir que haya realmente integración. La
convivencia se regula de forma general por la idea de asimilación. Se considera a los extranjeros exclusivamente como trabajadores, sin un estilo de
vida propio –que debería igualarse en cuanto a costumbres a los denominados usos locales–, y ni siquiera se les atribuye capacidad que tienen como
consumidores. Hay un reconocimiento parcial respecto a este importante
grupo –numérica y cualitativamente– de nuevos residentes. En consonancia
con esta situación de trabajador “prestado” el establecimiento de los inmigrantes en áreas rurales acaba siendo temporal, sin que en la mayoría de
los casos se instalen a medio plazo para el desarrollo de un proyecto vital. La
crisis los sacó hacia las ciudades –no necesariamente volvieron a sus países– sino que se hicieron urbanos (SAMPEDRO; CAMARERO, 2017: 3-31).
Esto también sucedió con la población autóctona, que se dirigió a las ciudades en busca de oportunidades laborales, educativas y asistenciales, pero
en el caso de los inmigrantes tuvo como aliciente añadido el acercamiento
a las redes coétnicas de apoyo. La falta de programas de acogimiento –lo
que en otros lugares se han llamado las welcoming communities– ha contribuido a no retener capital humano y mermar la capacidad de renovación y el
potencial que tiene la diversidad cultural. En definitiva, a despreciar el cosmopolitismo como fuerza de desarrollo. Las comunidades de acogida son
programas que abarcan más allá de la mera recepción, sino que preparan
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también a las comunidades para reconocer su propia diversidad y generar
formas de apertura.

EL GIRO CULTURAL
Las áreas rurales no son inmunes al proceso de cambio global. Su transformación ha venido a través de los vientos de la modernización económica
pero también a partir del proceso profundo que se ha operado de división
regional del trabajo y que ha determinado la implantación de grandes y largas cadenas de valor alimentario. En esta situación paradójicamente la actividad agraria ha crecido, pero a costa del precio de hacerse independiente
de la vida rural. Crece la producción agrícola exponencialmente, mientras
avanza el despoblamiento. La agricultura ha dado la espalda al campo. La
diferencia rural-urbana se fundamentaba en la diferenciación de espacios y
sociedades agrarias. Que las formas agrarias de vida se hayan diluido a partir de la revolución verde no implica que la ruralidad desaparezca.
La diferencia rural-urbana es una construcción social, de la misma forma que
el género es también una construcción social. Haber nacido hombre o mujer
no nos predispone a ciertos comportamientos como, por ejemplo, llevar el
pelo largo o corto, o vestir ni falda ni pantalón. De la misma forma haber
nacido o vivir en el campo o en la ciudad no nos predispone a ser ni más listos, ni menos inteligentes, ni más creativos, ni más sensibles o más afables
ni tampoco cerrados. El carácter rural o urbano son atribuciones de sentido
social, como lo es ser masculino o femenino. Sentidos que en el caso de la
distinción rural-urbana cambian con el tiempo.
El giro cultural, propio de la crisis de la modernidad y que proporciona la
explosión postmoderna de identidades, viene diluyendo algunas categorías
–por ejemplo, emergen identidades sexuales híbridas– y resignificando otras
como es, en el contexto de alta movilidad, el caso de las ideas de campo y
ciudad. El garrulo que expresaba el cine del landismo y que habitualmente
protagonizaba un paleto, aragonés canónico, ha dado paso a prototipos
antagónicos como el Sr. Cayo de Delibes, habitante de un territorio esencial
y prístino con identidad propia. O incluso al reflejo postmoderno de una ruralidad cosmopolita y absolutamente heteróclita en la película Amanece que
no es poco.
La inclusión de la cultura y del consumo como factores del proceso de acumulación y como agentes moldeadores de los espacios del capital –que es
legado de la postmodernidad (JAMESON, 1998)– abren otra comprensión
de la ruralidad. La diferencia rural-urbana se ha convertido especialmente en
una diferenciación de consumo. Pensemos, por ejemplo, en el turismo rural,
que reproduce el imaginario de una vida perdida, o en las denominaciones
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Ruralidad cosmopolita; en la imagen, Hervás
(Extremadura) | foto Leopoldo de Castro

de origen que incorporan identidades territoriales a productos que de esta
forma adquieren valor frente a producciones industriales indiferenciadas. La
experiencia rural se reproduce en distintos productos artesanos y también en
la propia atracción de residencia en entornos exclusivos –sólo basta mirar
los anuncios de las inmobiliarias–. El idilio rural cobra fuerza como imaginario de la vida de muchas regiones. La Toscana, esa región sobre la que se
construye la virtud de la vida rural chic, es sin embargo, como nos recuerda
Saviano en Gomorra, un territorio que esconde talleres clandestinos de textil
repletos de mano de obra inmigrante esclavizada. Frente a la realidad el imaginario: el largometraje Un verano en la Toscana ha servido de instrumento
de difusión de la “ciudad lenta” y de la dieta de proximidad-gourmet, un lugar
para comenzar una nueva vida, fuera de la inclemencia de la vida gris en la
metrópoli global. Rural-urbano han variado desde la diferencia en la carrera
por el desarrollo hasta convertirse en distinciones de consumo.

LEGADOS…
El cambio rural puede resumirse como resultado de tres transiciones. La
primera, la transformación de los regímenes alimentarios, la industrialización de la producción alimentaria y el establecimiento de cadenas globales
soportadas por una división regional del trabajo. La segunda es la transición
demográfica: sociedades envejecidas, en las que se hace mayor el intervalo
entre generaciones y que demandan nuevas formas de organización social
y de relación entre grupos generacionales. La tercera la movilidad múltiple
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En el mundo actual no somos ni rurales, ni urbanos.
Somos rurales y urbanos a la vez. En las imágenes,
Museo al Aire Libre del Barrio de Abajo de Tabanera
de Cerrato (Palencia), convocatoria organizada por
la Universidad Rural Paulo Freire del Cerrato | fotos
Daniel Merino, Luana Fischer

y creciente que produce sociedades superdiversas. Si no queremos que el
despoblamiento nos ciegue bajo la consideración de “hecho total” –y probablemente final– es sobre estas corrientes donde debemos leer la acción
acumulativa de las generaciones. Durante el recorrido realizado por esos
lugares que ni están vacíos, ni vaciados, se desprenden tres elementos centrales en la configuración patrimonial: el modelo de baja densidad, el cosmopolitismo y la resignificación de la ruralidad.
El modelo de baja densidad es un modelo de asentamientos construido de
forma histórica que ofrece el soporte de nuestro modo de vida en términos
de bienestar. La forma de asentar, interpretar y producir el territorio es un
conjunto patrimonial culturalmente elaborado. Bajo esta consideración deberíamos preguntarnos por la gobernanza del mismo. El modelo de baja densidad se basa en la existencia del tapiz político que componen los más de
8.000 municipios. Hoy, a pesar del anclaje constitucional del municipio, los
vientos de la racionalidad económica cuestionan este modelo. La Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (2013) constituye
un ataque frente a la capacidad política que tienen los pueblos. Un municipio
no es un mero gestor de servicios, de hecho tiene pocas competencias y la
susodicha ley le retira las competencias impropias –aquellas cedidas en su
ejecución por otras administraciones–; el municipio es una institución política. El territorio se defiende políticamente y con ese sentido hemos desarrollado un modelo de presencia participativa con instituciones distribuidas
por todo el territorio. La España que imaginamos vacía sigue conservando
terrenos comunales, algo que la era napoleónica borró de Europa, y también mantenemos la capacidad y legitimidad para regular y vigilar peque-
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ños entornos territoriales. La apuesta por la concentración y la insistencia
en la comarcalización –a costa de suprimir municipios– no supone racionalizar, sino el arranque de un proceso de desposesión de capacidad política
y el abandono de un territorio –con sus habitantes– que se hace progresivamente vulnerable frente a los procesos voraces de acumulación, que han
causado auténtica devastación de recursos, destrozos ambientales y desigualdad social en grandes regiones –aquéllos cuyas capacidades políticas
no tenían vinculación territorial–. Es el proceso que Harvey (2007: 21-44) brillantemente define de “acumulación por desposesión”.
Los recorridos por la composición demográfica nos han llevado a observar la incidencia del desequilibrio generacional. El corolario resulta sencillo:
para conseguir un territorio atractivo debemos gestionar la diversidad generacional. Y ello nos lleva a poner encima del debate la cuestión del cosmopolitismo. La diversidad, no sólo generacional, sino cultural asociada que
emerge con fuerza en las áreas rurales es el auténtico activo y por ello valor
patrimonial de la España que se piensa vaciada. Sin embargo, la ausencia de los nuevos residentes, especialmente de los más diferentes, dentro
del imaginario del desarrollo es inquietante. Implica, no sólo la negación de
las propias oportunidades, sino el mantenimiento de patrones culturales que
resultan hoy corsés. El mantra de la despoblación entierra el valor de la
diversidad.
El patrimonio –el carácter rural– debe entenderse de forma dinámica; no hay
una forma de ser rural, sino múltiples. En esta línea llegamos a la tercera
reflexión que abre otros muchos interrogantes: los significados de la ruralidad. En el mundo actual no somos ni rurales, ni urbanos. Somos rurales y
urbanos a la vez. Las áreas rurales solo funcionan sobre su conexión con
centros urbanos y, a su vez, nuestro modelo urbano solo funciona por la existencia de amplios territorios rurales. Favorecer la interconexión no supone
la asimilación cultural sino admitir y reconocer la existencia de procesos de
hibridación. Que podamos estar entre el campo y la ciudad a la vez es la
única forma de desarrollar territorios equilibrados y en los que además podamos dirigir nuestras propias vidas. La diferenciación rural y urbana la alimentamos continuamente mediante la producción de significados hasta generar
todo un conjunto de nuevas actividades que conforman lo que ha venido a
denominarse economía posproductiva en la que la creación de valor deviene
de la capacidad de generar e incorporar significados a las producciones y
servicios ofrecidos. Y aquí el corolario es que es la identidad lo que está en
juego. No porque desaparezcan las identidades sino por el riesgo de que
estas acaben recreando representaciones que simulan autenticidad. Las formas extractivas del capital han llegado a incorporar de forma creciente la
identidad local –que es el ADN del legado generacional– en los procesos
mercantiles. El pueblo-temático es el paradigma de la construcción de identi-
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dades de consumo, pero también la banalización continua –tomates de pueblo, del tío Antonio o incluso la pizza de casa Masover–.
La reflexión nos ha traído hasta aquí. Primero a señalar la importancia que
tienen los elementos patrimoniales en la regulación de las oportunidades de
desarrollo. Segundo, a destacar la necesaria mirada que necesitamos incorporar para comprender el valor patrimonial que tiene nuestro modelo territorial. Y tercero, a advertir del peligro al que sometemos a la ruralidad cuando
consideramos que debe responder a formas típicas antes que reales. No hay
ruralidad vacía, pero conseguiremos vaciarla, si no atendemos a sus cambios e insistimos en comportarnos como consumidores de falsos auténticos
modelos de ruralidad.
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RESUMEN
La mayoría de las políticas frente a la despoblación en España han tenido
desarrollos incompletos, no solo en su implementación sino también a la
hora de su diseño, que ha sido sectorial o anclado en contextos superados.
Tiene esto que ver con unas concepciones desenfocadas de lo que es la
despoblación, en cuanto a su métrica, su ámbito localista y, especialmente,
sus causas, que omiten las que son decisivas, muy vinculadas al deseo y a
la mentalidad vigente, intangibles y cualitativas, aunque también influyan los
mercados y la política.
Su interpretación, desde las teorías del desarrollo local como marco
integrador de un buen diagnóstico y una praxis consecuente, también incurre
en una visión fundamentalmente cuantitativa y maximizadora, imposible
e inconveniente, dentro de la cual el medio rural periférico difícilmente
resulta atractivo. Es preciso un cambio de mentalidad que amplíe las
percepciones sobre el bienestar y el desarrollo, y la cultura aparece como
una herramienta clave, como catalizador de una mirada más rigurosa por
un mejor conocimiento, una reflexión más profunda y una sensibilidad más
cómplice hacia lo rural.
Las políticas que se propongan han de poner en relación la despoblación
con un desarrollo que contemple la realización personal dentro de una
comunidad en la que la cultura fomente la creatividad, la cooperación y la
acogida.

Palabras clave
Cultura | Despoblación | Desarrollo local | Espacios rurales | Políticas |
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Cultura que enraíza y moviliza. Lo pequeño es hermoso (expresión tomada del título de SCHUMACHER, 1978) | fuente Archivo El Solanar de Gea (Teruel)

Depopulation, Development and Culture: Friendly Triangle
ABSTRACT
Most of the policies against depopulation in Spain have had incomplete developments, not only in their implementation but
also because of their design, which has been sectorial or anchored in outdated contexts. This has to do with unfocused
conceptions of what depopulation is, in terms of its metrics, its localism and, especially, its causes, which forgot those that
are decisive, closely linked to desire and the worldview, intangible and qualitative, although markets and politics always play
key roles.
Its interpretation from the theories of local development as an integrating framework of a good diagnosis and a consequent
praxis, also incurs in a fundamentally quantitative and maximizing vision, impossible and inconvenient, within which the
peripheral rural environment is hardly attractive. A change of mentality is needed to broaden perceptions of well-being and
development, and culture appears as a key tool, as a catalyst for a more rigorous approach to better knowledge, deeper
reflection and a more complicit sensitivity to the rural.
The policies proposed must relate depopulation with development that contemplates personal fulfilment within a community
in which culture fosters creativity, cooperation and inclusivity.
Keywords
Culture | Depopulation | Local Development | Rural Territories | Policies |
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INTRODUCCIÓN
1
Cartas Pueblas, con ventajas en tributos y
contraprestaciones al señor feudal con que
se incentivaba vivir en los territorios vaciados,
son reivindicadas por algunos integrantes
del movimiento Serranía Celtibérica para
dinamizar las poblaciones del interior español
Fuente: El 53% de ESPAÑA tiene menos de
11,5 habitantes por kilómetro cuadrado (2019)
El Periódico de Aragón [en línea] 11 de enero de
2019 <https://www.elperiodicodearagon.com/
noticias/aragon/53-espana-tiene-menos-115-habitantes-kilometro-cuadrado_1335448.
html> [Consulta: 18/09/2019].
2
A principios de mayo de 2019, el documento
de síntesis citado (en su primera versión un
ppt a finales de marzo, justo antes del fin de
legislatura, que fue la referencia tratada en el
Consejo de Ministros) ha sido completado con
un numeroso conjunto de informes y cartografías, ya sin presentación específica ante medios y sociedad, uno de ellos bastante prolijo
que sirve de marco de referencia: “Directrices
Generales de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico”. A pesar de lo cual,
en mi opinión, sigue adoleciendo de sentido
estratégico y omite aspectos tan importantes
como la inmigración internacional, trata superficialmente algo tan decisivo como la vivienda,
prescinde de la configuración de las expectativas e imaginarios/cosmovisiones de lo rural,
y en la mayoría de los temas tienden a presentarse como novedad cosas ya hechas sin
incorporar apenas ningún valor añadido específico de la estrategia.

La despoblación es una preocupación que viene de lejos. España siempre
ha sido un país de baja densidad en comparación con la Europa central, al
que la crisis del XVII debilitó en su interior, desencadenando tendencias centrífugas hacia la periferia litoral que el capitalismo industrial acentuaría, con
la excepción puntual de Madrid y algunas otras ciudades de tamaño medio
(DOMÍNGUEZ, 2002: 61-63; GOERLICH; RUIZ; CHORÉN et ál., 2019: 297298). De manera que es fácil encontrar antecedentes de discusiones sobre
medidas para repoblar o frenar éxodos, incluso ya antes con las guerras
medievales1.
Sin embargo, como estrategia política moderna, lo que hoy en día entendemos como un conjunto de fines y medios coherentemente trenzados en un
programa de actuaciones dentro de unos marcos presupuestarios comprometidos, no ha culminado aún con generalidad y robustez.
Así, salvo la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (2007) del
gobierno central, apenas esbozada en unos programas piloto sin vigencia
ulterior, y muy recientemente, a nivel autonómico, Aragón, con su Directriz
Especial de Política Demográfica y Contra la Despoblación (2017), incipiente en su despliegue, la mayoría de las medidas han sido incompletas,
sectoriales y centradas en sólo un aspecto, otras de corto vuelo con carácter experimental, y las más de las veces meramente retóricas, para revestir como estrategia o agenda lo que era reagrupar políticas ya existentes,
en demasiadas ocasiones al rebufo de programaciones europeas. El caso
del gobierno español con relación a la Estrategia Nacional frente al Reto
Demográfico, de marzo de 2019, resultaría un caso palmario de la ausencia
de sentido estratégico2.
En este trabajo se pretende explicar este marasmo al hilo de cómo ha cambiado el significado de los principales argumentos de estas políticas y sus
contextos. En primer lugar, se analiza la noción de despoblación, con muchas
acepciones, para entresacar aquello que en última instancia la determina y
califica pero suele omitirse en un enfoque excesivamente cuantificado, el
deseo, la voluntad de vivir en un lugar. Posteriormente, en un nuevo apartado se expone cómo la investigación sobre el desarrollo ha ido desbordando la versión economicista del crecimiento en que se encerraba, lo que
permite apreciar mejor la potencialidad del mundo rural para ser dinamizado
en unas coordenadas más amplias y cualitativas, en las que presenta bastantes ventajas relativas para superar algunas de sus limitaciones estructurales y facilitar la realización personal. Perspectiva más amplia y adecuada
que puede aportar la cultura en la medida en que abordar la despoblación
requiere una mirada más rigurosa, por crítica, sensible e inteligente, y es una
de las mejores herramientas para ejercitarla.
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DESPOBLACIÓN, DONDE HABITE EL DESEO
Cómo se define un territorio como despoblado o un pueblo en riesgo de desaparición es una discusión difícil de concluir (TAMBA, 2002; LÓPEZ TRIGAL,
2009: 529-530). Una primera aproximación suele ser a través del número
de personas que viven en un núcleo, cuantificable según lo que figura en
el padrón y en el nomenclátor, dato que puede divergir de los que efectivamente residen de forma estable; también suele utilizarse la densidad de
habitantes de una delimitación territorial, o en una celda o grid (GOERLICH;
CANTARINO, 2015). A pesar de la contundencia con que ante la opinión
pública se manejan ciertos umbrales para calificar un lugar en situación crítica3, la verdad es que tienen un elevado grado de convención tanto con relación a la cifra de corte, dada la heterogeneidad de los territorios, como por
los propios indicadores, debido a la fragilidad metodológica de su diseño, en
cómo reducen a una sola dimensión situaciones demográficas y sociales de
gran complejidad.

3
Un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) estableció sin
razonamiento previo ni evidencia contratada
alguna la cifra de 1.000 habitantes como núcleo en riesgo de extinción, logrando un eco
mediático ensordecedor inmediato a la hora
de distinguir entre municipios afectados por
ella y exentos.
4
Artículo 107 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea, apartado 3, letras a) y
c), y Directrices sobre las Ayudas de Estado
de Finalidad Regional para el período 20042020, art. 158, letra b).

Así, por ejemplo, ciertas categorías ampliamente manejadas en la literatura
académica como la de “desierto demográfico” se plantean con niveles de
densidad de población tan distantes dentro de su exigüidad como los 10
y los 2’5 hab./km2. En el ámbito político, se ha dado carta de naturaleza a
una ratio de origen meramente instrumental como las Ayudas Estatales de
Finalidad Regional de la Unión Europea4, previstas exclusivamente para graduar las subvenciones a las empresas, que se establecen en niveles diferentes según se trate de NUTS3, el equivalente a provincias, que es 12’5
hab./km2, o NUTS2, que sería el regional, en 8 hab./km2, si bien la justificación nace de los números negociados en el momento de incorporación de
los países escandinavos a la Unión Europea a mitad de los noventa, huérfana de cualquier tipo de teoría sistematizada o evidencia práctica. Los dígitos podrían ser distintos de haberse dado un juego de fuerzas diferente en
el pacto y el tipo de provincias consideradas áreas escasamente pobladas
sería otro.
De manera que centrar la discusión en materia de despoblación sobre pistas numéricas, y más aún sobre la base de que más población es mejor, y
menos, peor, lleva a conclusiones desacertadas porque como principio territorial y demográfico no son sostenibles las más de las veces, ni en un sentido racional, ni medioambiental. Conviene, por tanto, a la hora de evaluar
las políticas planteadas en España, desmenuzar este enfoque cuantitativo e
incrementalista sobre el que se inspiran la mayoría de las propuestas, porque los apriorismos y prejuicios llevan a diagnósticos desenfocados y, consecuentemente, a que las estrategias derivadas no sean las idóneas.
El primero de los puntos escasamente analizados y, sin embargo, muy relevante, ya que desencadena una determinada forma de interpretar la despo-
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blación, tiene que ver con la unidad de cuenta, la definición de habitante o
residente a partir del Padrón, que se toma como dato básico desde el que
derivar todo tipo de políticas. Aun cuando metodológicamente la elaboración de este registro en España es muy rigurosa (DUQUE, 2009), conceptualmente la noción de residente está abierta a muchas reconsideraciones,
más profundas cuanto más pequeña es la localidad. Dejando al margen los
empadronamientos estratégicos que por diferentes motivos, unos emocionales, otros más utilitaristas, generan una brecha entre el dato y la realidad,
estaría el problema de su propia concepción, la obsolescencia, hoy en día,
de la noción de domicilio fijo al evolucionar tan radicalmente la movilidad
física y la accesibilidad digital, e incluso las formas de constituir un hogar.
Una misma persona puede dormir, trabajar, comprar, divertirse, relacionarse,
en sitios muy distantes a lo largo del día, de la semana, y más aún del año,
integrando grupos de convivencia también dispares. De dónde se es, dónde
se vive, con quién, sería en muchas ocasiones complicado de responder de
manera unívoca. La movilidad redefine las funciones del espacio y las relaciones interpersonales. Necesitaríamos diferentes recuentos para calibrar
adecuadamente la población vinculada en algún grado con un núcleo. El
número que nos dice el Nomenclátor tiene que ser interpretado y manejado
de una forma más matizada.
Además, segunda cuestión a reconsiderar, las características de un núcleo
no han de interpretarse aisladamente, sino teniendo en cuenta cómo se integra en el sistema de asentamientos del que forma parte. La mayoría de las
funciones, individuales y colectivas, tienen un carácter supramunicipal, de
forma que la situación de la ciudadanía ha de evaluarse según cómo se configuran los diferentes nodos, sus flujos, en un espacio integrado en el que se
relaciona (GOERLICH; CANTARINO, 2013). Territorios que son abiertos porque los pueblos, al igual que las ciudades, no tienen fronteras ni aduanas, y
en su entorno suelen generarse espontáneamente externalidades positivas,
más allá de los precios, que dan lugar a un bien público de ámbito comarcal
distinto al administrativo (CADAVAL, 2007: 14-16), en el que entran cuestiones tan complejas de interpretar y organizar como la acción colectiva o agregación de preferencias diferentes en opciones e intensidad (DEMATTEIS;
GOVERNA, 2005: 32-33). De manera que el mercado laboral, la atmósfera
económica, las ofertas de servicios públicos y privados habrían de referenciarse en su gobernanza a escala supramunicipal, de geometría variable
según el tema que se abordara, cambiante en el tiempo y con exigencias
muy potentes en cuanto a su coordinación, análisis y gestión. Esta desintegración de lo municipal en algo más amplio como unidad social de referencia
no solo sucede con relación al espacio contiguo, comarcal o metropolitano,
sino también a escala global, elevándose muchas de sus dinámicas a rangos geográficos internacionales. Así, en las producciones locales interfieren
los precios de lonjas lejanas y los aranceles de países competidores, ciertas tareas desechadas por los autóctonos las cubren ciudadanos de nacio-
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nalidades exóticas, los flujos culturales son distantes, acelerados, de ida
y vuelta por redes universales. Hoy todo es glocal. De manera que evaluar el potencial de desarrollo de una población por los recursos inventariables dentro de sus límites es una visión incompleta aunque predominante
en la opinión pública y en la política española, si bien superada hace ya
tiempo en las definiciones de ruralidad de la Unión Europea y la OCDE, en
los que el carácter remoto o integrado es relevante en calificarla (DIJKSTRA;
POELMAN, 2011).

Alegría y liberalidad en tiempos difíciles. Creatividad
y tolerancia de siempre | fuente archivo El Solanar
de Gea (Teruel)

En tercer lugar, los tamaños críticos para considerar que un pueblo está
en peligro de desaparecer y que son muy utilizados para demandar políticas discriminatorias a su favor resultan también muy arriesgados cuando se
enuncian con tan escasa evidencia y descontextualizados. Las iniciativas
que pueden organizar las personas vinculadas a una pequeña comunidad,
que trascienden a los empadronados, superan en mucho las que se hacían
hace unas décadas. Las nuevas tecnologías y las formas de organizarnos
posibilitan la inserción de lo local y pequeño en plataformas y cadenas de
valor globales desde posiciones aisladas y reducidas, tanto en lo económico
como también en lo social y cultural.
Junto a estas potencialidades, más típicas del mercado y la iniciativa privada, confluyen en relativizar los umbrales mínimos otras palancas proporcionadas por los gobiernos, en particular, el estado de bienestar. Desde los
ochenta se difundió por el rural español con un nivel de infraestructuras sociales más que aceptable, capital físico público que es articulado junto con un
capital institucional, a través de ayuntamientos, mancomunidades, comar-
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cas, Grupos de Acción Local, que, a su vez, da soporte al capital social, cooperación y confianza de esa vecindad, y al capital relacional, asociaciones,
plataformas, peñas, redes informales y formales de los pueblos. De manera
que teniendo en cuenta todo ese tipo de recursos y los agentes que los movilizan, lo que hay que evaluar y debatir es el dinamismo de las comunidades
locales, que cuentan en su mayoría con una suma de dotaciones de capital más que aceptables, aunque no siempre se aprovechen, y es algo bastante autónomo del número de habitantes. Evidentemente, en una población
pequeña, la capacidad de sus residentes y afines para rentabilizar esos capitales es limitada y puede erosionarse si casi siempre las mismas personas
más activas han de asumir muchas tareas colectivas, las cuales suelen ser
ya mayores (METTENBERGER; KÜPPER 2019). Pero, como se decía más
arriba, hoy es fácil tejer redes con otras comunidades externas y lejanas,
cooperando para proporcionar bienes públicos que satisfacen al conjunto del
área o de la plataforma, no sólo al núcleo en que se encuentra implantado, y
la restricción de cuántos habitantes se dispone queda en un segundo plano.
Y hacia dentro, internamente, contar con menos personas también puede
ser una ventaja diferencial, favorable a lo pequeño. La posibilidad de generar
nuevas actividades y participar en ellas es más fácil en lugares con escasa
vecindad, teniendo quienes las promueven un mayor protagonismo gracias
al cual se vive más conscientemente (BITE; KRUZMETRA; KUSIS, 2019).
De manera que, de nuevo, la conexión entre habitantes, bienestar, desarrollo y dinamismo, dista de ser una relación lineal precisa de carácter inverso.
Junto al número, deberían medirse aspectos relativos a sus iniciativas culturales, sociales, espacios de convivencia, relaciones cooperativas entre
diferentes agentes, conflictividad, gestión de la diversidad,… elementos cualitativos que conviertan las cifras en significados.
Por último, hay sendas críticas de tipo más global sobre los objetivos cuantitativos de las políticas de repoblación, interrelacionadas y superpuestas, las
de su imposibilidad e inconveniencia. Entran en cuestiones más de fondo
que, junto a las anteriores, más metodológicas, suscitan una forma de diseñar las estrategias bastante diferente a las tesis predominantes en España.
5
Se han llevado a cabo estimaciones estadísticas para calcular la fecundidad precisa para
mantener una tasa de envejecimiento equivalente a la que se tenía en España a inicios del
actual siglo (16’92%), y debería ser 7’5 hijos
por mujer en 2051 (ZAMORA, 2005).

En primer lugar, crecer en términos demográficos va a ser un escenario
improbable para la mayoría de los países occidentales, por tanto más aún
en las áreas rurales periféricas en las que el envejecimiento y la desnatalidad son mayores y acumulan unas inercias imposibles de rectificar con base
en incrementos de la fecundidad o con inmigraciones5, que deberían escalar hasta unas proporciones inasumibles. Las perspectivas de la población
mundial (WORLD, 2019) prevén que la población total del planeta seguirá
aumentando y alcanzará su punto máximo en 11.000 millones de personas
cerca del final de este siglo, y que dicho impulso provendrá de unas pocas
regiones, principalmente de países del África subsahariana y de Asia. En
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cambio, los países desarrollados, con unas hipótesis intermedias, permanecerán estables durante el actual siglo. Es más, si se extrajeran de este
grupo a Norteamérica y Oceanía, el resto, es decir, Europa, descendería en
la actualidad hasta culminar en 2100 en torno a un 16% menos, de 747 a 629
millones de habitantes.
En el caso de España, hay diferencias sensibles entre las proyecciones
del INE (2018) y las citadas de Naciones Unidas, pues en las primeras se
estima que se alcance un máximo de población de 49 millones en torno
a 2050, mientras que estaría entre 5 y 6 millones por debajo de esa cifra
para esa fecha según el organismo internacional, sin ya superar nunca el
número actual de residentes. Sean cuales sean los escenarios futuros, en lo
que sí hay coincidencia es en que si no hubiera inmigración desde el exterior la población encogería mucho. Ya desde 2015 el crecimiento vegetativo
es negativo y no cambiará mucho ese saldo en el futuro. En el rural periférico español, estos síntomas se agravan. Donde no hay un saldo migratorio
intenso, habitualmente compuesto por ciudadanos de nacionalidad extranjera, el decrecimiento se acentúa.

Muro de piedra seca resiliente | foto Luis A. Sáez

En consecuencia, construir las estrategias frente a la despoblación al margen del escenario más plausible, porque el decrecimiento previsible no es
atractivo ni política ni académicamente, y, en cambio, embarcarse en objetivos de recuperación de las ratios poblaciones más altas obtenidas décadas
atrás, en contextos y dinámicas irrepetibles, no es solo un error de cálculo
ni una idealización del pasado, sino que puede tener consecuencias bastante negativas. En primer lugar genera frustración colectiva, pues las metas
se hacen más inaccesibles conforme se reitera su incumplimiento. Por otro
lado, unas políticas equivocadas pro-crecimiento dan lugar a una asignación ineficiente e inequitativa de recursos, normalmente un exceso de gasto
público per cápita y una sobredimensión de las infraestructuras, sin mejorar por ello la calidad de vida de sus habitantes (LAFROMBOIS, 2019). Es
preciso un giro analítico que todavía se elude aunque cada vez resulta más
urgente.
Porque crecer sin límites, además de improbable, hoy en día es inconveniente, segunda de las críticas de fondo. Esto resulta paradójico para un
medio rural que encoge hasta casi desaparecer, pero, sin embargo, no lo es.
Dejando todo lo demás igual, el famoso ceteris paribus utilizado en la teoría
económica, se podría asumir como deseable que estos territorios incrementaran su exigua población. Pero esa independencia del resto de circunstancias no se da, no hay equilibrios estáticos mientras se crece sino dinámicos
e interdependientes. Así, la recuperación demográfica generalizada del rural
periférico sólo sería hoy por hoy alcanzable dentro de un crecimiento exponencial en el conjunto del país, algo totalmente insostenible a medio plazo
y desigual en sus efectos espaciales. Cuando sucedió algo equivalente en
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los primeros ocho años de este siglo en España fue gracias a la afluencia
masiva de inmigración extranjera atraída por una burbuja económica, y, aun
así, bastantes zonas siguieron sin repoblarse (COLLANTES; PINILLA; SÁEZ
et ál., 2014) porque los núcleos rurales en áreas de influencia metropolitana
y los de tamaño intermedio, ya con un carácter semi-urbano, fueron los que
absorbieron dicho estímulo en mayor grado, con mucho menor impacto en
los más pequeños (PINILLA; AYUDA; SÁEZ, 2008).
De manera que para los núcleos más reducidos un incremento demográfico relevante podría ser contraproducente a largo plazo, al ser inherente a
una dinámica general de crecimiento económico desequilibrado en el conjunto del país, polarizado, como el que implosionó con la Gran Recesión,
e insostenible, sobre todo en términos sociales además de financieros y
medioambientales, en el que el arraigo de los nuevos residentes a localidades pequeñas es muy “líquido”, meta casi siempre temporal hacia su destino urbano (CAMARERO; SAMPEDRO; OLIVA, 2013). Este dilema también
tiene que ver con que las aldeas más remotas forman parte de un planeta
finito, sometido a un estrés medioambiental (GROOTEN; ALMOND, 2018),
y sus suertes están entrelazadas, ya que por muy alejadas que se encuentren de las ciudades se ven afectadas al igual que ellas por fenómenos como
la contaminación atmosférica, el calentamiento global, o la pérdida de biodiversidad, que impregnan la cotidianidad de todos los lugares. Son bienes públicos negativos de carácter universal, cuyo coste asumen aunque
se hayan beneficiado menos que las ciudades del progreso material que los
desencadenó (MORRIS, 2019). Por lo que superar las percepciones negativas asociadas al decrecimiento demográfico y económico puede ser un
reto interesante, especialmente en quienes configuran las agendas políticas,
las prioridades y enfoques (HALL, 2009). Hay numerosos indicadores que
informan del elevado riesgo de un colapso en la Tierra (MORRIS, 2019) y el
medio rural, en el que la naturaleza es un elemento definitorio de su bienestar y eficiencia, aún sería más sensible a ese grave deterioro.
Frente a la percepción negativa de la baja densidad y tamaños reducidos
poblacionales, hay investigaciones que introducen en la discusión un escenario post-crecimiento en el que se genera un dividendo de la despoblación,
con base no solo en los aspectos medioambientales señalados, sino también
en lo social y en lo económico (COLEMAN; ROWTHORN, 2011; MATANLE,
2017). En esa perspectiva, se argumenta que una pequeña comunidad facilita el protagonismo de sus ciudadanos, que tengan cerca un paisaje inspirador y una naturaleza vibrante más accesible en la que se integran, y vivan
más conscientemente. Aunque menos residentes implique limitaciones para
alcanzar ciertos umbrales a escala local, por el contrario facilita un amplia
variedad de opciones para participar y emprender tareas creativas y compartidas, en las que lo comunitario cobra más relevancia y la realización personal parecería más accesible. En ese sentido, el capital social y el relacional
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Capital natural disfrutado o baño en el río | foto
Maite González

en estos pequeños núcleos desempeñan papeles principales, que se sintetizan en el llamado “orgullo cívico” (ITO; SHIMUTA, 2008), compuesto de
una alta autoestima por pertenecer a un lugar, de la participación activa en
acciones que mejoren al conjunto y del compromiso, algo que en el medio
rural japonés despoblado empieza a ser una estrategia para sacar partido a
su situación.
Puede concluirse que el debate sobre la despoblación en España adolece
de reflexiones imprescindibles acerca de la idoneidad del propio objetivo
de crecer y repoblar, en el sentido de ser factible y conveniente esta meta.
Además, la métrica empleada, número de empadronados en un municipio,
presenta una serie de taras conceptuales apenas reconocibles a las que
suele sumarse un enfoque localista, casi autárquico, del espacio y un sesgo
por subrayar las posibles carencias muy por encima de las probables potencialidades. Con base en todo ello se configuran minuciosos listados que acumulan medidas deslavazadas, sin filtros en cuanto a su coherencia analítica
ni a la evidencia de resultados.
Para superar ese impasse, calibrando adecuadamente los múltiples significados de la despoblación y diseñar sobre la base de aquellos que mejor
reflejan su complejidad unas estrategias consistentes, conviene disponer de
una especie de gramática conceptual, un marco analítico con el que inter-
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pretar medidas concretas y argumentos de referencia que siempre son interdependientes y trascendentes. En ese sentido, la despoblación es reflejo
del nivel de desarrollo, parte sustancial de las respuestas a dónde desea
uno vivir para sentirse mejor y más realizado, que es tanto como plantearse
de qué, con quién y cómo. Por tanto, ha de evaluarse en la perspectiva del
deseo, si las personas viven donde quieren, una vez que consciente y libremente aceptan ese compromiso. Esta sería la meta, y no una cantidad de
empadronados.
Es lo que abordamos en el siguiente epígrafe, indagar en los significados
más cualitativos del desarrollo en unos momentos en que estas perspectivas más novedosas y rigurosas sobre una eficiencia basada en la prosperidad, de índole más cualitativa, que integre lo territorial y lo personal, también
parecen ausentes de los planteamientos predominantes en España sobre la
despoblación.

MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO: DESARROLLO TERRITORIAL Y
PERSONAL
La despoblación debería legislarse como parte de la trayectoria del bienestar de una comunidad y sus ciudadanos, no sólo ni principalmente como un
fenómeno estrictamente demográfico cuantificable y autónomo, que es como
habitualmente sucede. Aunque serían varias las formas de plantear este
tipo de aproximación integral y holística, las que se inspiran en las teorías
del desarrollo local, habitualmente enraizadas en la economía, pero desde

Better Life Index medido en unidades florales | foto
Maite González
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siempre recrecidas por el resto de disciplinas sociales como la sociología,
antropología, psicología social, geografía, derecho, etc., proporcionan un
contexto interpretativo idóneo. Preguntarse por la despoblación de un territorio es el reverso de investigar las causas de su nivel de desarrollo, de por
qué las personas se sienten a gusto viviendo allí. No obstante, el gobierno
de España y casi la práctica totalidad de los que han planteado algún tipo de
intervención frente a la despoblación manejan un enfoque reduccionista sin
vincularlo al conjunto de la acción pública, como exigiría una estrategia de
desarrollo rural cabal, y siguen aferrados a una idea de crecimiento fundamentalmente material, dentro del objetivo antes ya advertido de confundir el
incremento, una tasa superior de renta, riqueza o actividad, con una situación siempre mejor.
A pesar de que en el pensamiento económico la idea de estado estacionario o decrecimiento viene de lejos (MILL, 1848), y existe en la actualidad un rico debate intelectual al respecto (COLEMAN; ROWTHORN, 2011;
DEGROWTH.NET), todavía dejar de crecer en términos financieros resulta
un objetivo extraño para los policy makers españoles a la hora de formular
las estrategias territoriales frente a la despoblación. Se reincide en un enfoque ya superado por instituciones internacionales nada heterodoxas, como
la OCDE, con el Better Life Index derivado de los trabajos de la Comisión
Stiglitz-Sen-Fitoussi (BETTER, 2011), y la Unión Europea, que manejan definiciones más complejas y precisas, cuando los tres ejes de acción de las
Directrices Generales (DIRECTRICES, 2019: 38-39) explicitan como metas
fundamentales lograr incrementos de población y crecimiento económico.
Así, dentro de las definiciones iniciales de las “líneas de acción” de la propuesta gubernamental aparecen palabras como competitividad, nuevas
actividades, emprendimiento, asentamiento, funcionalidad y fijación de
población, términos canónicos pero sin alma, y no se pueden encontrar referencias a sostenibilidad, cohesión, equidad, resiliencia, ni a la realización
personal, aunque sí es cierto que haya algunas referencias de naturaleza
cualitativa como la reputación y el arraigo, si bien con una posición secundaria, y a través de medidas muy imprecisas. Tampoco en la campaña electoral
más reciente, en que la despoblación se convirtió en un tema central, hubo
propuestas que entraran en aspectos cualitativos del desarrollo territorial y
comunitario, sino que el debate se limitó a cifras de población y medidas
que abundaban en una visión tecnocrática simplificada al gusto del votante
mediano.
De manera que las políticas frente a la despoblación deberían estar imbuidas de un sentido estratégico que, junto a las tres características más formales y procesales de este tipo de intervenciones, como planificar un horizonte
de largo plazo, fijar un compromiso financiero al margen de coyunturas y
establecer una arquitectura institucional que coordine diferentes niveles de

Capital social a través del tiempo, gracias al teatro
en Gea | foto Javier Redrado

Carretera forestal. Hibridación de capital físico y
capital medioambiental | foto Luis A. Sáez

Risas compartidas y capital relacional | foto Luis
A. Sáez

De tertulia con San Bernardo. Better Life Index
puntúa doble | foto Luis A. Sáez
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Plantar pinos o cómo invertir en capital natural | foto
Rosa Belén Sáez

gobierno y áreas de gestión, aportara una perspectiva sustantiva más rigurosa por interdisciplinar y operativa, la cual permitiera afrontar eficazmente
algunas de las contradicciones de un crecimiento material insostenible pero
también indeseable. En ese sentido, la definición de Sen (1999), entre otras
posibles, como capacidad y autonomía de las personas, encaja mucho mejor
tanto para diagnosticar como para implementar medidas específicas para
los pequeños núcleos despoblados en los que, en cambio, ni la renta, ni la
situación de desempleo suelen ser los problemas principales. De hecho, las
provincias más despobladas, como Teruel y Soria, se encuentran por encima
de los promedios nacionales de renta per cápita (INE, 2018). Su menoscabo
tiene que ver con la soledad, la falta de masa crítica, el aislamiento para
acceder a servicios privados y públicos, la reputación, que ellos perciben
como restricciones para llevar a cabo sus proyectos personales, que algo
tiene que ver, sin duda, con la acción política y la eficiencia de sus economías, pero sobre todo con las mentalidades y valores vigentes.
En esa línea de desbordar el fundamentalismo del mercado en el que lo rural
siempre queda fuera, menos eficiente según los parámetros medibles, se
necesita una nueva forma de razonar en lo económico, como sugiere Stiglitz
(2019), reconociendo el papel que en ella desempeñan los valores y que
subrayaba Anisi (1992) como complementarios al mercado y al gobierno.
Desde hace unos años surgen propuestas de nuevos marcos analíticos
como la de la de riqueza integral (JOHNSON; FANNIN, 2019), todavía por
consolidar pero muy sólido en su metodología, en la que se incluye el con-
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junto de activos que determinan la calidad de vida de las personas y la sostenibilidad de los territorios.
Este giro analítico no solo mejoraría el diagnóstico, sino que además serviría para construir sólidamente una estrategia que no tuviera reparos en
aproximar analítica y políticamente la idea del bienestar de las personas a
la de su felicidad, dentro de, como objetivo último, una “vida suficientemente
buena” (ALPERT, 2019), sin necesidad de maximizar constantemente, porque es agotador, desestabilizador e insostenible; redescubrir la satisfacción
sin necesidad de consumirse en el intento. Porque a partir de ciertos umbrales de renta, no excesivamente altos (EASTERLIN, 1974; 1995), la correlación entre más y mejor calidad de vida se interrumpe. En esos escenarios
ya alcanzados en la mayoría de países occidentales es donde las comunidades pequeñas pueden evidenciar sus ventajas comparativas frente a
los espacios congestionados, insostenibles y despersonalizados. Pero para
apreciar esas potencialidades se necesita una revisión conceptual, un nuevo
esquema mental. Porque sin una mirada apropiada, sin una cosmovisión
que procese aspectos del desarrollo en su justo valor, filtrados por debates y reflexiones exigentes y rigurosas, apenas se habrá avanzado. Y ahí es
donde la cultura ha de desempeñar un papel central como catalizador.
En primer lugar, porque en la sociedad actual el factor determinante del
desarrollo es, sin duda, el talento, la creatividad, la cual, como señala Florida
(2009) tiene que ver con la tolerancia y la tecnología. En esas tres famosas “t” del desarrollo local, interdependientes, la cultura es ingrediente fundamental de las tres, al ser una de las principales formas de creatividad,
ensanchar mentes e ideas y contribuir a la tecnología como fuente de inspiración, proveyendo un pensamiento paralelo muy útil en el avance científico.
Estas cualidades de siempre determinantes del desarrollo se acentúan con
la nueva economía, y son alcanzables también en el ámbito rural, que ya no
se encuentra tan limitado por las restricciones del crecimiento más convencional. Al tratarse de intercambios intangibles los de mayor valor añadido,
las ventajas relativas de los territorios ya no dependen tan decisivamente de
aprovisionamientos materiales, ni de restricciones energéticas, ni de economías de escala, ni de la inmediatez de los mercados, sino de la capacidad
para generar ideas y proyectos rigurosos, consistentes, sostenibles, inclusivos. Y la cultura aparece como la levadura que fermenta una creatividad
inteligente y una sociabilidad acogedora, como el factor de innovación económica y social más decisivo (RAUSELL, 2012).
En segundo lugar, también la cultura interviene en la revisión del desarrollo rural en un sentido más metodológico y conceptual porque para desentrañar analíticamente el más es mejor y el crecimiento es infinito es preciso
afinar la mirada que lo interpreta. En la medida que hacia el futuro el crecimiento meramente material ha de ser reemplazado por una apreciación cua-
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Vecindad de siempre, capital relacional en moderno,
a la fresca en el poyato, en castizo | fuente archivo
El Solanar de Gea (Teruel)

litativa, sostenible, interdependiente, solidaria de las cosas, la cultura puede
posibilitar esa vigorización del pensamiento y ejercitar nuevas sensibilidades
interpelando a las inteligencias individuales y colectivas, a la educación de
lo sentimental.
De manera que en esa nueva forma de afrontar la despoblación con una
ampliación de las nociones de desarrollo, basadas en el capital humano, el
social y el relacional (JOHNSON; FANNIN, 2019), la cultura es el elemento
transversal a todas ellas que activa una mejor gestión porque también la
reflexión inspirada por ella ha sido más rigurosa, más sabia.
Por tanto, despoblación y desarrollo han de pasar de la confrontación a veces
antagónica, como temas ajenos que no se relacionan o que son incompatibles, a apreciarlas conjuntamente dentro de un triángulo cómplice del que la
cultura es el vértice que facilita un encuentro armónico y que en última instancia empuja a las políticas a ser eficientes: es decir, que las personas cumplan el deseo de vivir donde mejor se encuentren.
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CONCLUSIONES
La despoblación es un fenómeno complejo, que todavía en España es afrontado con políticas que, aunque ya no son fundamentalmente agraristas ni
poblacionales, como lo fueron hasta fecha reciente, siguen careciendo de
sentido estratégico en la medida que no asumen plenamente un diagnóstico interdisciplinar ni una implementación interdepartamental coordinada y
comprometida. Esto sucede no sólo porque unos temas muy concretos y
noticiables focalizan la atención mediática desdibujando el carácter interdependiente de todas las medidas y, simultáneamente, en sentido contrario,
surgen desde think tanks informes y propuestas enciclopédicas que no reparan en inconsistencias, sino porque todavía la despoblación no ha sido afrontada como concepto y como reto social en su justa medida, que tendría muy
poco que ver ni con una métrica localista y cuantitativa, ni con un desarrollo
fundamentalmente maximizador y materialista.
Es preciso un cambio de paradigma, simultáneo en lo analítico y en lo práctico con relación a la despoblación y al desarrollo. En ambos casos conviene
introducir dimensiones cualitativas todavía periféricas en las posiciones centrales de la academia y de la política, como las motivaciones personales, los
valores compartidos, la resiliencia, la heterogeneidad y necesidad de acogida
e integración, las soledades y aislamientos, y que sin abandonar argumentos consolidados como la eficiencia productiva, la sostenibilidad ambiental y
financiera, la buena gobernanza y la equidad material, muy pertinentes, den
pie a una nueva mirada más rigurosa sobre el territorio y sobre las personas.
La cultura tiene un valor intrínseco por cómo nos provoca ideas, despierta
sensibilidades, e inspira lo inédito. Pero además, en esta situación de cambio se ha revelado como una herramienta muy potente del desarrollo local,
generadora de talento, tolerancia, incluso tecnología. Y también es un ingrediente de la creación de capital social que arraiga la confianza entre vecinos y se ramifica cooperativamente hacia otras comunidades. En todos los
territorios que han recuperado vitalidad, la cultura ha sido un medio y un fin
dinamizador.
Poniendo en relación esos tres vértices, despoblación, desarrollo, cultura, se
puede componer un triángulo cómplice cuyas políticas faciliten a los deseos
emparejarse con otros igualmente acogedores para hacer vibrar un medio
rural que descubre las ventajas de lo pequeño y la autenticidad natural.
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RESUMEN
Los bienes comunales como conjunto de espacios y tradiciones propias de
las comunidades rurales han sido fundamentales a lo largo de la historia
en su organización y reproducción social. Las dinámicas de despoblación
que ha experimentado la España rural desde hace más de un siglo han ido
en paralelo con la decadencia y desarticulación de este tipo de bienes. El
objetivo de este trabajo es analizar la importancia de los bienes comunales
en el medio rural, y particularmente en la construcción y producción de
diferentes espacios, hoy en día patrimonializados por su importancia
histórica, cultural o religiosa. En segundo lugar, se pretende mostrar que
los bienes comunales, además de ser formas de relación social del pasado,
pueden ser herramientas útiles en cualquier estrategia de revitalización de
espacios rurales en declive, sobre todo a partir de la puesta en marcha de
proyectos de custodia patrimonial colectiva en antiguas propiedades del
común hoy en día en desuso o abandonadas.
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Communal goods and heritage as a strategy against depopulation. A look from the masovero
world
ABSTRACT
The communal goods as a set of spaces and traditions typical of rural communities have been fundamental throughout
history in the organization and social reproduction of these communities. The depopulation dynamics that rural Spain has
experienced for more than a century have gone hand in hand with the decay and disarticulation of this type of goods. The
objective of this work is to analyze the importance of communal property in rural areas, and particularly in the construction
and production of different spaces, nowadays protected for their historical, cultural or religious importance. Secondly, it is
intended to show that communal assets, in addition to being forms of social relationship of the past, can be useful tools in any
revitalization strategy of declining rural spaces, especially since the implementation of custody projects collective heritage, in
old common property now in disuse or abandoned.
Key words
Communal goods | Depopulation | Rural Heritage |Teruel |
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LA DESPOBLACIÓN COMO PROBLEMA DE ESTADO
“Esta villa y su común tiene los propios siguientes, una casa de Ayuntamiento, y
contigua a ella otra que sirbe para carnezería y taberna, un horno, un mesón, dos
corrales que sirben para zerrar ganado, una fragua que sirbe para adobar las rejas
de la labor, un granero en la plazuela, una dehesa boyal poblada de matorrales a
la que se regula su producto por su pasto y leña, otra llamada la Maña poblada de
sabinos y robres, un monte carrascal, otro monte rebollar…”
Extracto del Catastro de Ensenada para el municipio de Ciria (Soria). Ministerio
de Cultura (2017)

Los bienes comunales como conjunto de espacios y tradiciones de gestión
basadas en la comunidad han sido fundamentales a lo largo de la historia
para la organización y reproducción social de estas comunidades. En el caso
de Aragón, Valencia y Catalunya, los bienes comunales revistieron especial
importancia en el mundo masovero o del hábitat disperso de montaña mediterránea. Su decadencia ha ido en paralelo con las dinámicas de despoblación que han experimentado numerosas áreas rurales desde hace más de
un siglo. Sin embargo el interés académico y político en los últimos siglos se
ha centrado más genéricamente en el fenómeno de la despoblación que en
una de sus causas principales: la crisis y desmantelamiento de los bienes
comunales. La preocupación por la despoblación de la Península ha sido
en definitiva un lugar común en la historia política española, con episodios
especialmente trágicos como la expulsión de los moriscos en 1609 o las guerras y pestes en ese mismo siglo (CERVERA, 2019), que llevaría en el siglo
XVIII a los intentos de colonización de Sierra Morena. Más modernamente,
y especialmente tras el desastre del 98, esta preocupación pasó a ser considerada uno de los múltiples males que estaban detrás de la larga decadencia del país. Como refiere Sergio Campos, en 1899 se publicó El pauperismo
en Álava. Inmigración a la capital: medios de combatirla, de Eulogio Serdán y
Aguirregaviria, y en 1926, Gravísimo problema nacional, al engrandecer las
ciudades se ayuda a la despoblación de los campos y se fomenta la pobreza
y la miseria del país, de Emilio Zurano Muñoz (CAMPOS CACHO, 2018).
La recién inaugurada dictadura franquista se esforzó durante años en intentar asentar población en el medio rural a través de dos todopoderosos
organismos: el Servicio Nacional del Trigo (SNT) y el Instituto Nacional de
Colonización (INC), a los que se dotó de abundantes recursos y competencias, y cuya existencia coincidió, casi exactamente, con la del régimen
(GÓMEZ BENITO, 2004). Entre 1940 y 1959 hubo una política agraria incentivadora del aumento de la producción y de la ruralización de la sociedad
española con una compleja relación entre modernidad y tradición (GÓMEZ
BENITO, 2004; ALARES LÓPEZ, 2010). No obstante, también se produjo en
esta época la mayor crisis demográfica moderna del medio rural español de
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la edad contemporánea (GÓMEZ BENITO, 2004: 17), motivada por un hundimiento de la agricultura y ganadería tradicionales, así como por la puesta
en marcha de una serie de políticas de estado que incentivaron el vaciamiento demográfico del agro español, desde políticas hidráulicas, a forestales, fiscales o de servicios (DEL ROMERO RENAU, 2018).
Con la recuperación de la democracia y el nuevo Estado de las Autonomías,
la despoblación rural fue una preocupación política y académica secundaria,
puesto que los flujos de éxodo rural comenzaron a disminuir de manera palpable en la década de los ochenta. Se consolidó en cambio una cierta sensibilización frente a la pérdida patrimonial, de identidad, e incluso ambiental
que suponía el abandono de pueblos (LÓPEZ PALOMEQUE; FELIP FILLAT;
TULLA et ál., 1996; MONTSERRAT; VILLAR, 1999; ACÍN FANLO, 2003), lo
que motivó el desarrollo de las primeras políticas rurales para evitar el éxodo
rural, aunque solamente en unos pocos casos como Catalunya, o Aragón en
menor medida, políticas que se ampliaron posteriormente con la integración
europea de la mano de programas como el LEADER.
Tras el leve repunte demográfico que vivieron algunas áreas rurales durante
los años del boom económico del ladrillo y del turismo rural, no ha sido hasta
hace relativamente pocos años que la despoblación ha vuelto a situarse
en la agenda política a nivel autonómico y nacional. Este fenómeno ha ido
cobrando creciente importancia mediática, sobre todo gracias a la publicación de ensayos y crónicas sobre sus impactos, principalmente por parte de
periodistas, donde de nuevo el abandono del patrimonio y de una memoria
colectiva tienen un especial énfasis. Algunos autores como Gancedo (2015),
López Andrada (2017), Del Molino (2016), Badal (2018) o la crónica escrita
por Cerdà (2017) sobre los últimos pueblos habitados del Sistema Ibérico
dan buena cuenta, desde el ámbito periodístico, de la magnitud del desastre.
Estos trabajos son en su mayor parte descriptivos y se mueven en el terreno
de la nostalgia sobre tal y cual oficio que se pierde, pueblo que se cierra o
escuela que deja de tener niños. No obstante, esta generación de escritores
consiguió el importante mérito de introducir en el debate público y mediático
un problema que sin embargo llevaba décadas presente y sin prácticamente
atención.
En el terreno académico también se han publicado trabajos de gran importancia, y como siempre de menor repercusión mediática, sobre el fenómeno
de la despoblación, entrando a analizar con más detalle las causas profundas que explican este fenómeno. Destacan en este sentido los trabajos de
García Martínez (2016), desde el campo de la antropología y denunciando
la pérdida cultural que supone el declive demográfico, así como Collantes
Gutiérrez (2004) desde el ámbito de la economía, con su trabajo sobre las
causas históricas del éxodo rural de la montaña española. Desde la geografía francesa y británica, también existen referencias fundamentales como
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Perrier–Cornet (2003) o Marsden (1995), que trabajan sobre las mutaciones
en cuanto a funciones que ha experimentado el medio rural en las últimas
décadas.
1
Ver en este mismo número pp. 172-183

En la actualidad la despoblación es una preocupación social y política, aunque hasta la fecha no se ha substanciado en ninguna política o plan concreto a nivel estatal. Muchas de las reivindicaciones de movimientos sociales
como Teruel Existe1, Soria Ya o La Otra Guadalajara, recogidas por la
Comisionada frente al reto demográfico y diversos gobiernos autonómicos,
parecen centrarse básicamente en el ámbito de la financiación autonómica y
en el de la provisión de infraestructuras como estrategias básicas de revitalización demográfica. A los problemas evidentes en muchos casos de falta de
recursos y de mejor accesibilidad, habría que añadir muchos más ámbitos
en los que actuar: la vivienda, la política educativa, la normativa ambiental,
agrícola y ganadera, y también los bienes comunales.
La importancia histórica de la formación y mantenimiento de bienes comunales como sustento de numerosas comunidades rurales es una cuestión
frecuentemente olvidada por la historiografía contemporánea y por la política actual. Muy pocos trabajos se han encargado de demostrar la importancia de los comunales y de su crisis a la hora de explicar la crisis del medio
rural. Sin duda, uno de los trabajos que más ha incidido en esta cuestión es
el libro de Dardot y Laval (2015), en especial a la hora de relatar la historia de la privatización de bienes comunales, desde los famosos enclosures
desde el siglo XVIII hasta el ciclo del agua en la actualidad en multitud de
países.
En el caso español, Algarra va aún más allá cuando afirma que en la historiografía catalana “no hay rastro de poder político popular, ni trabajo comunitario, ni ayuda mutua, ni bienes comunales” (ALGARRA BASCÓN, 2015: 25).
Para este autor, en los libros de la ESO solo se muestra la historia y el patrimonio construido para las élites, mientras que no hay rastro de la historia ni
del amplio y variado abanico de patrimonio popular (ALGARRA BASCÓN,
2015: 21). Muchos de estos bienes comunales en forma de edificios, dehesas, huertas y bosques fueron el sustento básico de multitud de comunidades
rurales en toda la Península Ibérica. Su proceso de privatización paulatino,
sobre todo a partir de las desamortizaciones, confundiendo estas propiedades con otras de la iglesia o de la aristocracia, sin duda debió de tener un
efecto en el abandono de cientos de comunidades. La puntilla a esta política
de privatizaciones vino de la mano de la política de repoblaciones forestales
del franquismo. Éstas se realizaron tras la compra-venta de fincas forestales,
pero muchas de ellas provenían de desamortizaciones previas que incorporaban monte comunal, y en otros casos se produjeron expropiaciones forzosas de terrenos cuya titularidad no quedaba clara, hecho frecuente en
muchos montes comunales (GÓMEZ MENDOZA; MATA OLMO, 1992: 45).
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No obstante, la política de cercamientos de antiguas propiedades comunales ha seguido casi hasta la actualidad, dificultando, cuando no prohibiendo
directamente, actividades tradicionales como la ganadería ovina. Así relata
un pastor vasco la situación en el caserío de Bernagoitia, en el municipio de
Amorebieta-Etxano:
“Últimamente la diputación está vallando [el monte], pese a ser del
común, para plantar árboles. Subió Crispín a vigilar sus ovejas una tarde
y las halló amontonadas y confundidas al encontrar cegados los pasos
habituales, esos que ellas tan bien conocen. Cerradura por aquí, cerradura por allá, no tenían ni agua las pobres” (GANCEDO, 2015: 215).
La cita con la que se inicia este trabajo es un extracto del Catastro del
Marqués de la Ensenada, en el que se detalla minuciosamente la enorme
variedad de propiedades y bienes comunales de que disponía la población
de Ciria, uno de tantos municipios sorianos que han perdido en las últimas
décadas gran parte de su población. Muchos de los edificios y recursos que
se enumera aquí son hoy en día edificios en ruinas, en desuso o que pasaron a formar parte de propiedades privadas, aunque puedan ser considerados o estén protegidos como patrimonio. Poco queda en la actualidad de
esta larga relación de propiedades, que fueron durante siglos, a veces con
mejor o peor fortuna, construidos y mantenidos por el pueblo de Ciria.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO
El objetivo de este trabajo es por lo tanto analizar la importancia de los bienes
comunales en el medio rural, y particularmente en la construcción y producción de diferentes espacios, hoy en día patrimonializados por su importancia histórica, cultural o religiosa. En segundo lugar, se pretende mostrar que
los bienes comunales, además de ser formas de relación social del pasado,
pueden ser herramientas útiles en cualquier estrategia de revitalización de
espacios rurales en declive, sobre todo a partir de la puesta en marcha de
proyectos de custodia patrimonial colectiva en antiguas propiedades del
común hoy en día en desuso o abandonadas.
Se trata de dos objetivos muy ambiciosos para llevar a cabo en el poco espacio que contiene un artículo de investigación, lo que obliga o bien a trabajar
en el plano teórico desde generalizaciones, o bien a descender al caso práctico. Ambos casos suponen un riesgo alto de simplificación, pero el segundo
caso puede ser quizás más ilustrativo y claro para el lector o la lectora, dado
que la cuestión de los bienes comunales es aún hoy en día poco conocida.
En este caso se opta por mostrar la importancia de los bienes comunales en
el mundo masovero, en concreto en una aldea del turolense municipio de
San Agustín, Mas Blanco.
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Las reflexiones que siguen a continuación no se han obtenido aplicando una
metodología de investigación ortodoxa cuantitativa o cualitativa, sino más
bien son fruto de un trabajo etnográfico del autor durante cinco años de la
mano de la asociación de investigación-acción Recartografías, que durante
este periodo de tiempo ha trabajado en la restauración de diferentes bienes
comunales de Mas Blanco. La observación directa, la consulta del archivo
municipal y la recopilación de numerosos testimonios de masoveros que
habitaron este barrio, constituyen los elementos en los que se basa esta
investigación que aún sigue en curso en la actualidad, a medida que se va
recopilando más información sobre este lugar. Uno de los problemas principales a la hora de realizar cualquier investigación sobre la cultura masovera
es que se trata de una sociedad sin apenas registros escritos sobre su historia, tradiciones y costumbres. Gran parte de esta cultura, desde leyendas,
tradiciones gastronómicas, hechos históricos o conocimientos sobre agricultura, pastoreo o construcción, se trasmitía de padres a hijos. A esto hay que
añadir que el archivo municipal de San Agustín fue saqueado e incendiado
en la Guerra Civil española, por lo que las únicas fuentes importantes para
conocer la historia de una masada como Mas Blanco es a través del testimonio de antiguos masoveros.

EL HÁBITAT DISPERSO DE LA MASÍA. EL CASO DE MAS BLANCO
El hábitat disperso, en el caso de Aragón, se divide en tres modalidades,
cuya característica común es que constituyen unidades de explotación agraria con un centro de gestión, que es la vivienda, y una inequívoca presencia
en el paisaje: la pardina, la torre y la masía, mas o masada (RUIZ BUDRÍA;
FRUTOS MEJÍAS, 2014). La singularidad del mas o la masía es que integra en una misma parcela usos agro-silvo-pastorales según la aptitud del
terrazgo, la casa y las dependencias funcionales en un coto redondo (RUIZ
BUDRÍA; FRUTOS MEJÍAS, 2014: 476). El modelo de gestión dominante
en la masía era la medianería: el propietario entregaba tierras, vivienda y
ganado al masovero, participando ambos de gastos y beneficios al 50%
(HERNÁNDEZ, 2008: 96). Su carácter disperso se explica porque resuelve
históricamente el problema de las distancias entre los núcleos urbanos y
las tierras de labor, ordenando el territorio y el paisaje. Este carácter disperso hace que el territorio de las sociedades masoveras, entre las sierras
orientales turolenses, el interior de la provincia de Castellón, gran parte de
Catalunya y de las Islas Baleares, posea un riquísimo y variado patrimonio arquitectónico, en muchos casos en peligro por la desaparición de este
modo de vida.
La peculiaridad de Mas Blanco es que no se trata de una única masía, sino
de una agrupación de viviendas que forman un núcleo masovero con diversas calles y eras. Este fenómeno de agregación de masías es muy poco fre-
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cuente, y solo suele darse en el sur de la provincia de Teruel. El origen de
Mas Blanco es seguramente moderno. No hay ninguna constancia documental de su fundación y, según los antiguos vecinos y vecinas, comenzó siendo
una primera masía en un altozano, a la que se fueron agregando nuevas
construcciones. Según apunta Madoz, a mediados del siglo XIX, había en el
término de San Agustín “hasta 40 casas de campo o masadas en que habitan los colonos todo el año” (MADOZ, 1849). Seguramente fue a mediados
del siglo XIX, tras las guerras carlistas y motivados por el aumento poblacional ligado a la transición demográfica, cuando se construyeron numerosas
masías en nuevos terrenos roturados como es el caso de Mas Blanco. La
razón fundamental por la cual no es hasta esta época cuando no se desarrolla un poblamiento masovero importante en esta zona es la escasez de
fuentes de agua, condición indispensable para la vida en un hábitat disperso.
Según relatan algunos vecinos, algunas de las masías aún hoy existentes
datan de esta época. Por lo tanto, la masada de Mas Blanco se caracteriza
por su arquitectura popular moderna, pero utilizando materiales y técnicas
de construcción tradicionales: muros de piedra, forjados de vigas de madera
y bovedilla de mortero, y cubiertas a dos aguas con teja árabe sobre cañizo.
A principios del siglo XX, Mas Blanco ya es una de las masadas más importantes del municipio de San Agustín. En 1911 se publican los primeros mapas
topográficos de la zona, donde se aprecia el núcleo de Mas Blanco, junto con
otras masías cercanas como El Tarín o Casa Antona. Justo en esta época
se constituye aquí la “Sociedad Humanitaria”, concretamente en 1919. Se
trata de una sociedad de ayuda mutua entre masoveros, para socorrerse
en caso de enfermedad, viudedad o accidente, un interesante precedente
a la Seguridad Social y los seguros. No existe referencia alguna sobre esta
sociedad, o parecidas en otras masías de Teruel, lo que refuerza la tesis de
Algarra (2015) de cómo la historia de las comunidades rurales y sus costumbres de ayuda mutua y autogestión ha sido en muchas ocasiones invisibilizada. La peculiaridad del caso de Mas Blanco es que los masoveros
decidieron hace un siglo institucionalizar sus costumbres de ayuda mutua
mediante la redacción ante notario de unos estatutos. La lectura de este
documento, así como de las sucesivas asambleas que se celebraron entre
1919 y finales de los años 60, cuando esta sociedad dejó de funcionar por el
éxodo rural, da cuenta de la importancia de los bienes comunales en la vida
de Mas Blanco.

Detalle del plano geométrico de San Agustín de
1911 | plano Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG), 2019

Acta de constitución de la “Sociedad La
Humanitaria” de Mas Blanco de 1919 | fuente
Museo de las Masías y la Memoria Rural de Mas
Blanco

Pocos años después, las familias masoveras decidieron construir un primer
edificio comunitario, el cubo o almacén y bodega. Una de las actividades
agrícolas en Mas Blanco era la viticultura. Según cuentan algunos antiguos
vecinos y algunas vecinas, la vendimia era una actividad comunitaria que
se realizaba entre varias familias, aunque las vides fuesen una propiedad
privada. Al carecer el barrio de una bodega, se decidió edificar frente a una
de las eras y aprovechando un desnivel un edificio con prensa de madera y
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Plano de Mas Blanco con los edificios comunales |
plano Elaboración propia

cubo de más de cinco metros de profundidad, donde se chafaba la vid y se
dejada fermentar. Al final del proceso, cada familia recibía en vino la cantidad proporcional a la vid aportada. Además de la viticultura, las otras dos
actividades principales eran la agricultura cerealística y la ganadería ovina.
Los bienes comunales tuvieron un protagonismo importante para su desarrollo. En el caso de la producción de cereales, aunque los campos eran casi
siempre propiedades privadas, varias eras de Mas Blanco y del término eran
bienes comunales, y muchas veces el trillado y aventado se realizaba entre
varias familias. La ganadería ovina se desarrolló gracias a que muy cerca de
Mas Blanco discurre una importante vía de trashumancia, para conectar la
sierra de Gúdar con las llanuras del Mediterráneo. A lo largo de esta ruta y
desde la Edad Media, los pastores gozaban de ciertos privilegios de derrota
de mieses y derechos de paso y de pasto en propiedades privadas. A esto
hay que añadir que gran parte del término de San Agustín era terreno forestal y pastos comunales.
La Guerra Civil fue casi tan traumática para el mundo masovero como la
posguerra con la guerrilla del maquis, cuando por orden gubernamental
numerosas masías fueron desalojadas por la Guardia Civil (HERNÁNDEZ,
2008). En el caso de Mas Blanco, ante los continuos bombardeos de la aviación italiana, los vecinos se movilizaron para construir un refugio antiaéreo
debajo de una era, otro ejemplo más de ayuda mutua que da como resultado un equipamiento que no financia ninguna administración pública o privada. Tras la guerra, los masoveros de Mas Blanco y de muchas masadas
vecinas vivieron unos años de auténtico terror, por los continuos enfrenta-
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mientos entre la Guardia Civil y la guerrilla del maquis, lo que obligó a situar
varios destacamentos de la Guardia Civil en varios puntos del municipio. En
este contexto de inseguridad, desde la Sociedad La Humanitaria se decide
emprender la construcción de otro bien comunal: una escuela mixta. De esta
manera los hijos y las hijas de los masoveros dispondrían de un aula escolar sin tener que recorrer largos y peligrosos caminos. Todos los vecinos
recalcan que esta escuela, y la casa de la maestra construida pocos años
después, fue completamente realizada con los esfuerzos y recursos de los
masoveros, sin que el Gobierno Civil de turno aportase nada. Este nuevo
bien comunal fue inaugurado finalmente en 1950, y la casa de la maestra
cuatro años después. Aunque se trata de dos edificios modernos, su interés
patrimonial radica en que se trata de dos muestras de arquitectura popular
tradicional y funcional, con materiales poco habituales en esas fechas como
el sillarejo, la cubierta de vigas de chopo y el falso techo fabricado con cañizo
del cercano río Mijares.

Edificio del cubo a la izquierda y horno a la derecha,
con cubierta a un agua | foto Luis del Romero
Renau

La escuela funcionó desde 1950 hasta 1973, cuando se ordenó el cierre de
todas las escuelas rurales de la provincia con pocos estudiantes, y la concentración del alumnado en escuelas-hogar como la de Teruel. Se trata de
un ataque más a los bienes comunales, en este caso directo, ordenando el
cese de la actividad, aunque según relatan los vecinos aún había en esos
años en torno a cinco estudiantes. A partir de ese momento, la escuela y la
casa de la maestra, otro bien comunal más, quedaron abandonadas y con
los años fueron convertidas en corrales de ganado, acelerando aún más su
degradación.
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Aún contó Mas Blanco con otro bien comunal más: un horno, también construido por distintas familias. También la cocción del pan era una actividad
comunitaria. Cada familia por turno debía de ocuparse una vez por semana
de encender el horno y caldearlo para que alcanzase la temperatura adecuada. Seguidamente, la misma familia encargada de encender traía de casa
su masa preparada y la trabajaba hasta formar panes de distinto tamaño.
Tras su horneado, otra familia repetía la misma operación. El horno tenía la
capacidad de hornear decenas de panes para todas las familias del barrio
en una época, a mediados del siglo XX, en la que esta masada llegó a tener
casi un centenar de habitantes.
En total, esta pequeña comunidad llegó a contar con cuatro edificios comunales, un refugio, varias eras y centenares de hectáreas de pasto y bosque
de quejigo comunal para explotar sus leñas. En todo este relato de la evolución de Mas Blanco, no se ha mencionado en ningún momento la acción
de la administración pública o de la Iglesia. En efecto, estas dos fuertes instituciones en fechas tan recientes como mediados del siglo XX están prácticamente ausentes del mundo masovero de Mas Blanco. La religiosidad del
mundo masovero se mostraba en numerosas festividades o bureos que se
celebraban a lo largo del año en diferentes masías, y en la festividad de la
virgen de Pradas. La iglesia parroquial de San Agustín tenía un papel secundario, pese a sus tentativas de controlar la vida de toda la población del
término. Similar situación sucedía con la administración local, con una relación que se podría caracterizar como extractivista o pasiva, en palabras de
García (2016). Los únicos contactos de este hábitat disperso con las admi-

Aspecto de la escuela de Mas Blanco en 2012,
antes de su rehabilitación | foto Luis del Romero
Renau
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nistraciones públicas eran con el cobrador de impuestos, los inspectores de
diversas administraciones agrícolas como el Servicio Nacional del Trigo, la
Guardia Civil y el bando para el reclutamiento obligatorio, con el fin último de
percibir rentas o fuerza de trabajo de la población masovera que a cambio
no recibía nada.
Quizás habría que profundizar en el estudio de esta relación como una de las
causas principales del éxodo de las masías como Mas Blanco, y no tanto en
explicaciones basadas en la falta de infraestructuras o servicios y en la falta
de viabilidad de la actividad agroganadera. No en vano, Mas Blanco siempre dispuso de una buena accesibilidad por la cercanía de la carretera nacional Sagunto-Burgos y de una línea de tren de Zaragoza a Valencia con una
estación a escasos kilómetros. Si bien es cierto que la atención médica era
una carencia importante, no fue así con la educación por la disponibilidad de
escuela hasta 1973. Sea como fuere, y al igual que sucedió con gran parte
de las áreas rurales del país, a partir de los años 70 Mas Blanco desciende
drásticamente de población hasta quedar a partir de la década siguiente tan
solo una familia viviendo en esta aldea, mientras que decenas de masadas
vecinas son abandonadas.

ACTIVISMO CIUDADANO PARA LA CUSTODIA PATRIMONIAL: EL CASO
DE RECARTOGRAFÍAS
A principios del siglo XXI la masada de Mas Blanco era uno de tantos núcleos
casi abandonados de la provincia de Teruel. Tan solo resistía el matrimonio
formado por Ascensión y Eusebio, que abandonó finalmente la masada en
2004 por problemas de salud de este último, aunque en esos años comenzó
a arreglar una de las casas un matrimonio británico. El conjunto de bienes
comunales que habían pertenecido a los masoveros de Mas Blanco fueron escriturados a nombre del Ayuntamiento, pasando a ser así de una propiedad comunal a una municipal, lo que generó un importante descontento
entre los antiguos vecinos y vecinas. Pese a este cambio de propietario, que
suponía en la práctica la abolición de buena parte de los bienes comunales
de la masada, no se emprendió ninguna acción para su restauración o conservación, con lo que el proceso de degradación continuó imparable afectando a las cubiertas de la escuela y la casa de la maestra, hasta el punto de
que parte de los edificios amenazaban ruina.
La situación global del municipio de San Agustín no era mucho mejor. En
2001 la población empadronada se reducía a 127 habitantes, sesenta menos
que una década anterior (ESTADÍSTICA, 2019). En Mas Blanco tan solo
quedaban un par de habitantes, mientras que muchas otras masías y barrios
habían quedado completamente vacíos. La crisis económica que estalló en
2007, sin embargo, cambió la situación radicalmente. Varios vecinos oriun-
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dos de San Agustín pero residentes en Catalunya se quedaron sin empleo,
y encontraron aquí un refugio imprescindible en momentos de gran vulnerabilidad social. Este retorno de familias tuvo un efecto inmediato en la demografía: en 2007 la población empadronada subió hasta los 165 habitantes, y
durante algunos años posteriores llegó a los 200 habitantes.
En este contexto de declive rural contenido temporalmente surgió el colectivo Recartografías entre varios geógrafos y geógrafas de la Universitat de
València que llevaban años trabajando en el problema de la despoblación
del medio rural en Aragón y Comunidad Valenciana. El proceso de despoblación había llegado a ser tan intenso, que más que de éxodo convenía
comenzar a hablar de vaciamiento demográfico. La ausencia casi total de
población y actividad durante años en amplias zonas de montaña valencianas y aragonesas tuvo un impacto hasta en la toponimia de los mapas topográficos, que en las últimas ediciones dejaba de ubicar muchos antiguos
topónimos, o bien los localizaba erróneamente, como era el caso de Mas
Blanco (DEL ROMERO RENAU; VALERA LOZANO, 2013). El objetivo que
se planteó este colectivo, posteriormente convertido en asociación cultural,
fue la puesta en marcha de un proyecto de rehabilitación de un núcleo rural
abandonado o deshabitado. Tras un estudio exhaustivo del fenómeno del
abandono de pueblos en la provincia de Teruel, junto con algunos limítrofes
con Castellón (DEL ROMERO RENAU; VALERA LOZANO, 2013), se decidió
iniciarlo en el municipio de San Agustín.
Se planteó un proyecto de rehabilitación con dos novedades importantes:
que partiera desde el activismo ciudadano y con fórmulas de gestión innovadoras. En primer lugar, fueron personas no vinculadas personalmente con
Mas Blanco quienes emprendieron el proyecto de rehabilitación sostenible
del conjunto de bienes comunales con que contaba Mas Blanco, comenzando con la escuela. Se trató de un proyecto que surgió desde la sociedad civil, aunque desde el principio recibió el apoyo del Ayuntamiento y de
antiguos y nuevos vecinos y vecinas, que se animaron a colaborar en la primera fase de restauración de la escuela. La selección de este edificio no
fue casualidad. La escuela suele identificarse en nuestra memoria como un
lugar de recuerdos de niñez y de formación de la persona, con lo que suele
haber una mayor sensibilidad por la preservación de este tipo de edificios.
Además, desde el inicio Recartografías decidió trabajar solamente en los
antiguos bienes comunales que había pertenecido a los masoveros de Mas
Blanco. Seguramente por esta razón, una de las claves del éxito en este proyecto fue la buena sintonía tanto con el Ayuntamiento, como con los antiguos
masoveros desde el inicio.
En segundo lugar, la buena acogida de un proyecto de rehabilitación por
parte de un grupo de personas ajenas al municipio se debió al clima de cambio y apertura social que estaba experimentando San Agustín en esos años
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de crisis. El alcalde en el momento de iniciarse el proyecto había nacido
y vivido en Barcelona durante décadas, al igual que pasaría con los dos
siguientes alcaldes que ha tenido el municipio. En Mas Blanco hacía pocos
años que se había instalado una familia británica, y en otro barrio o aldea
del municipio, en Los Poviles, hizo lo propio una familia alemana, mientras
que una joven pareja valenciana puso en marcha un negocio de casas rurales en otra aldea más del municipio, y otra comenzaba a hacerse cargo del
bar. Estas llegadas, sin embargo, apenas compensaban las pérdidas demográficas del municipio, sobre todo por saldo natural negativo, y también por
éxodo rural (ESTADÍSTICA, 2019). Al contrario de lo que podría haber sucedido en otros municipios, en San Agustín no hubo conflicto entre nuevos y
viejos residentes, por el consenso existente de necesidad de nuevos habitantes para sobrevivir como comunidad rural.
En tercer lugar, la fórmula de gestión del proyecto escogida fue la custodia
del territorio. Se define esta modalidad de intervención como un conjunto de
estrategias e instrumentos que pretenden implicar a las personas propietarias y usuarias del territorio en la conservación y el buen uso de los valores
y los recursos naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo, promueve acuerdos y mecanismos de colaboración continua entre propietarios,
entidades de custodia y otros agentes públicos y privados (BASORA ROCA;
SABATÉ I ROTÉS, 2006). La asociación firmó un contrato de custodia del
territorio con el Ayuntamiento de San Agustín por cinco años, con el compromiso por parte de la asociación de realizar una gestión responsable, y con el
del Ayuntamiento de colaborar en la medida de lo posible, pero dejando claro
que a partir de ese momento el usufructuario de los espacios comunales
sería la asociación. A este acuerdo firmado en pleno municipal le siguió otro
con la última habitante de la masada, que decidió ceder su masía, campos
y corrales a la asociación con el mismo fin. La asociación pudo contar a lo
largo de cinco años con personas voluntarias desinteresadas de diferentes
perfiles, que contribuyeron a llevar el proyecto adelante. Hasta esta fecha, se
han restaurado la escuela, la casa de la maestra, el horno comunal y el cubo,
y se han realizado obras de mejora en caminos, dos masías y un corral con
bodega. Estos espacios se convirtieron en marzo de 2019 en el Museo de
las Masías y de la memoria rural, en el que se muestra la historia y causas
de la decadencia y éxodo del mundo masovero (MUSEO, 2019), con la particularidad de que se trata de un museo al aire libre en una masada, en lugar
de encontrarse en el centro de un pueblo o ciudad como suele ser habitual.
Este proyecto se complementa con un plan de reactivación de espacios para
ir más allá de la simple musealización: la escuela acoge regularmente seminarios y jornadas sobre el mundo masovero, y el horno, talleres de horneado
tradicional recuperado por varias descendientes de masoveras.
Este activismo ciudadano ha ido mucho más allá de conseguir la rehabilitación de varios edificios en una pequeña aldea. El logro más importante es
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Escuela de Mas Blanco, tras su rehabilitación | foto
Recartografías

el cambio de percepción respecto a una aldea casi abandonada como Mas
Blanco. La puesta en marcha de este proyecto, con la realización de numerosos campamentos, generó la ilusión necesaria en numerosos vecinos para
regresar a su lugar de origen, y rehabilitar asimismo sus propias casas o bien
ponerlas a la venta. Algunos de ellos, emigrantes en Barcelona, hacía años
o incluso décadas que no habían vuelto a esta masada, aunque mantenían
unos importantes vínculos con San Agustín, un ejemplo de lo que Gascón y
Cañada (2018) denominan: “turismo de la diáspora”. Poco después de iniciarse el proyecto, varias masías empezaron a ser rehabilitadas por particulares, lo que animó a su vez a otros propietarios a vender o intervenir en
sus propiedades. En la actualidad, además de la familia británica residente
todo el año, otras seis familias han comenzado a restaurar distintas masías
y corrales del núcleo, manteniendo las características arquitectónicas tradicionales de la masía, y convirtiendo este espacio abandonado en un espacio vivo y de relaciones sociales, cuando en el mejor de los casos podría
haberse convertido en una urbanización de veraneo. Tanto la escuela como
el horno, antiguos bienes comunales, están siendo reapropiados y resignificados por la colectividad que en la actualidad reside en San Agustín o en
Mas Blanco. Se consiguió evitar que la memoria de estos bienes cayese en
el olvido y, después de su rehabilitación, vuelven a estar plenamente funcionales para su uso.
En definitiva, el caso de Recartografías y de la rehabilitación de los bienes
comunales de Mas Blanco es un ejemplo de cómo la noción de patrimonio
ha cambiado sustancialmente y los sentidos de autenticidad, materialidad y
monumentalidad, en los cuales estaba basada, han perdido fuerza. Ahora,

102
ARTÍCULOS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 88-106

Jornada de inauguración del Museo de las Masías y
de la Memoria Rural | foto Sara Gil

se empieza a reconocer, desde las instituciones, que la cultura es dinámica, que el patrimonio debe hablar a través de los valores que la gente le
otorga y no al revés (NÚÑEZ, 2013). Una de las funciones que ha adoptado Mas Blanco es la de museo, pero siguiendo el concepto latinoamericano de nueva museología comunitaria, en la que es una colectividad quien
gestiona una serie de espacios, mientras que la exposición se convierte en
espacio de creación y producción de conocimiento (NÚÑEZ, 2013). La recuperación de los bienes comunales no obedece simplemente a una acción
de recuperación y patrimonialización de la memoria rural y de reivindicación
de su importancia histórica, sino que debería convertirse en un elemento
básico para cualquier estrategia de repoblación, por la potencialidad que
presentan. Los bienes comunales deberían resignificarse como espacios
de encuentro, de actividad, e incluso de vivienda, tal y como sucedió hasta
hace poco tiempo, modernizando el concepto de medianería hacia fórmulas menos onerosas para las personas usufructuarias como la custodia del
territorio.

CONCLUSIONES
Existe un amplio consenso político, social y mediático sobre la urgente necesidad de abordar con políticas integradas y coordinadas el problema de la
despoblación en buena parte del interior peninsular. De no llevar a cabo
un ambicioso programa de medidas para facilitar y dignificar la vida en el
campo, el desierto demográfico que ya se extiende por buena parte de la
Cordillera Ibérica no parará de crecer. Donde ya no existe un consenso tan
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claro es en el tipo de medidas a poner en marcha y en el reparto de responsabilidades. En esta discusión, uno de los recursos menos estudiados como
causa de la despoblación, pero también como oportunidad para la dinamización territorial, son los bienes comunales.
Este conjunto de bienes fue durante siglos argamasa y podio de la práctica totalidad de las comunidades rurales que hubo en España en distintos
momentos de la historia. El caso del mundo masovero, y concretamente de
Mas Blanco en Teruel, no se entiende sin esas formas de ayuda mutua y
gestión colectiva de bienes comunales. Además de la aristocracia, la monarquía o la iglesia, a lo largo de la historia el mundo masovero se caracterizó
por un alto nivel de autogestión que fue rápidamente desarticulado, pero que
estaba vigente hasta hace pocas décadas.
La recuperación física y simbólica de los bienes comunales, y su resignificación como nuevos espacios de actividad y de memoria, son los dos objetivos
que a lo largo de cinco años puso en marcha la asociación Recartografías.
Se trató de una iniciativa ciudadana, que consiguió concitar el apoyo del
Ayuntamiento de San Agustín y de numerosos antiguos vecinos. Cinco años
después de su inicio culminó con la apertura de un museo en la antigua
masada de Mas Blanco dedicado al mundo masovero y al éxodo rural. Esta
acción ha permitido cambiar la dinámica demográfica y del municipio, al
menos en lo que se refiere a habitantes temporales, por la llegada de nuevas familias a la masada. Más allá del papel simbólico que tiene este hecho
en un territorio en situación crítica, muestra cómo desde la acción ciudadana, y mediante fórmulas innovadoras como la custodia del territorio, se
pueden dar importantes pasos hacia el objetivo común de que San Agustín
y gran parte de Teruel y del interior peninsular no se conviertan en un gran
vacío demográfico.
Por último, proyectos como el desarrollado en Mas Blanco muestran que
abordar el problema de la despoblación pasa también por la adopción de un
papel protagonista de la ciudadanía y que la escala del microproyecto puede
tener efectos multiplicadores sobre territorios con muy poca población como
es el caso de San Agustín. A menudo se piensa en grandes políticas para
el abordaje del problema de la despoblación, como la extensión de infraestructuras y servicios, cuando en muchos casos, a través de pequeñas acciones se puede conseguir generar un clima de optimismo en una comunidad
rural, que sea capaz de activar, si no dinámicas de atracción migratoria, de
retorno de antiguos emigrantes, o de nuevas familias, por lo menos acciones
de rescate patrimonial entre nuevos y antiguos residentes. En este sentido,
el activismo ciudadano para la custodia territorial será clave en los próximos
años para abordar la ingente tarea de conservar y salvaguardar el patrimonio que existe en miles de poblaciones abandonadas o con muy escasa y
envejecida población.
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RESUMEN
Una forma de superar algunas de las limitaciones de las políticas tradicionales
de desarrollo rural es la apuesta por modelos agroalimentarios alternativos
basados en la agroecología y la soberanía alimentaria. Los procesos de
transición agroecológica pretenden, entre otras cosas, activar dos dinámicas
fundamentales, la recuperación de conocimiento ecológico tradicional y la
articulación de redes alimentarias alternativas, y para ponerse en marcha y
mantenerse en el tiempo necesitan de un sistema organizativo en red que, en
la medida de lo posible, cuente con el apoyo de las instituciones locales. En
el caso español, en los últimos años cada vez más administraciones públicas
están poniendo en marcha políticas alimentarias locales, con paradigmas
relativamente distantes del modelo agroalimentario hegemónico. En el
presente texto se analiza cómo los procesos de transición agroecológica
pueden contribuir a activar y/o reinventar un patrimonio cultural que sea
capaz de movilizar redes de actores en el territorio, y cómo estos procesos
pueden modificar, a su vez, el funcionamiento de ciertas instituciones locales
generando espacios participativos y foros híbridos de acción colectiva.

Palabras clave
Activismo ciudadano | Agroecología | Desarrollo rural | Identidades locales |
Modelos agrarios | Patrimonio inmaterial | Políticas alimentarias | Recuperación
de saberes | Soberanía alimentaria |
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- Visita al Parque Agrario del Baix Llobregat (Barcelona), con alumnado del Postgrado DLAE | foto Josep Espluga

Agroecology, traditional knowledge and local identities for sustainability and against rural
depopulation
ABSTRACT
One way to overcome some of the limitations of traditional rural development policies is the commitment to alternative agrofood models based on agroecology and food sovereignty. The agroecological transition processes intend, among other things,
to activate two fundamental dimensions: the recovery of traditional ecological knowledge and the articulation of alternative
food networks, and they need a networked organizational system supported, if possible, by local institutions. In the Spanish
case, in recent years more and more public administrations have been implementing local food policies, with paradigms
that are relatively distant from the hegemonic agro-food model. In the present text we analyzed how the processes of agroecological transition can contribute to activate and/or reinvent a cultural heritage capable of mobilizing actors’ networks in
the territory, and how these processes can modify, in turn, the functioning of certain local institutions introducing participative
spaces and hybrid forums of collective action.
Key words
Citizen Activism | Agroecology | Rural Development | Local Identities | Agrarian Models | Intangible Heritage | Food Policies |
Recovery of Traditional Knowledge | Food Sovereignty |
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LOS IMPACTOS TERRITORIALES DEL MODELO AGROINDUSTRIAL Y
LA AGROECOLOGÍA COMO ALTERNATIVA
Uno de los factores que más han influido en los cambios sociales en el
mundo rural y, en particular, en la tendencia a la despoblación de buena
parte del territorio, ha sido el modelo agrario hegemónico durante las últimas
décadas. No obstante, la reivindicación de nuevos modelos agroalimentarios suele ser relegada a un segundo plano en los diagnósticos y propuestas
para afrontar dicha problemática. Quizá sea debido a la dificultad de pensar
en su modificación, dado el amplio apoyo con que cuenta desde numerosas
instituciones públicas (gobiernos y administraciones públicas de diferentes
niveles) y privadas (sector financiero, grandes corporaciones agroquímicas,
grandes cadenas de distribución, etc.).
En este sentido, no es extraño que los programas de desarrollo rural hayan
dedicado habitualmente la mayor parte de sus esfuerzos a intentar diversificar las actividades económicas en el territorio rural, dando por supuesto
que el modelo agroindustrial es irreformable, o bien que su transformación
escapa a las posibilidades de las instituciones y entidades implicadas.
Sin negar que la búsqueda de actividades alternativas a la agricultura sea
algo muy loable, aquí se pretende desarrollar la idea de que una de las principales bazas del mundo rural pasa por considerar la tierra y las actividades
relacionadas con el sistema agroalimentario local como algo esencial para el
presente y el futuro de muchos territorios (aunque quizá no de todos). Y que,
para ello, se requiere de modelos agrarios alternativos como los propuestos
por la agroecología.
La crisis ambiental y socioeconómica de la agricultura industrializada a
escala global ha comportado la aparición de la agroecología como un enfoque teórico y metodológico que tiene como objetivo aumentar la sustentabilidad agraria desde una perspectiva ecológica, social y económica (FRANCIS;
LIEBLEIN; GLIESSMAN et ál., 2003). En este sentido, la agroecología
podría definirse como un enfoque teórico y metodológico que persigue el
incremento de la sustentabilidad agraria, integrando para ello a disciplinas
de las ciencias naturales (ecología, agronomía, ciencias veterinarias, etc.)
y sociales (sociología, historia, antropología, etc.). No obstante, existe una
cierta diversidad respecto al alcance de esta integración metodológica, pues
mientras hay quienes consideran la agroecología como la ciencia que aplica
los conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de agroecosistemas sustentables (GLIESSMAN, 1997), hay quienes la conciben como la
forma de analizar todo tipo de procesos agrarios en sentido amplio, de tal
forma que los ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas sean investigadas y analizadas como un todo (ALTIERI, 1987).
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En definitiva, desde el punto de vista de la agroecología no sólo se tiene en
cuenta cómo se ha producido un alimento (con técnicas ecológicas, sostenibles, etc.), sino también qué relaciones de producción han permitido
producirlo. Es decir, las relaciones existentes entre las diferentes personas y posiciones que participan en el sistema agroalimentario, lo que permite introducir criterios de justicia, equidad, etc., en la valoración de dicho
sistema.
Desde nuestro punto de vista, para poder ser útil en la resolución de los problemas asociados a la expansión del modelo agroindustrial, como los impactos socioeconómicos y territoriales por disminución de la población activa
agraria y los correlativos éxodos rurales, empobrecimiento y superpoblación
de las áreas urbanas, e incluso impactos políticos y geopolíticos por la acusada redistribución del poder en favor de grandes productores, terratenientes
y corporaciones empresariales globales, la agroecología debería concebirse en un marco político de soberanía alimentaria. De manera genérica, la
soberanía alimentaria implicaría el derecho de las personas, comunidades,
pueblos y países a definir sus propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas (SOBERANÍA,
1996). Este concepto incluiría el derecho a la alimentación, garantizado con
el correlativo derecho a la producción de alimentos, constituyendo así una
apuesta clara por el mantenimiento y promoción de la agricultura como eje
central del desarrollo territorial.
Cada vez más iniciativas locales comparten estas orientaciones a lo largo
del mundo. En el caso español, aunque en un principio fueron promovidas
principalmente por movimientos sociales e iniciativas particulares, desde
hace unos años (y con claridad a lo largo del penúltimo ciclo electoral municipal de 2015-2019) los gobiernos locales están apostando cada vez más
por políticas alimentarias locales. Es decir, en los últimos años gobiernos y
administraciones locales, como ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, consorcios territoriales y otras entidades de carácter local supramunicipal, tienden a promover, tímidamente, políticas agroecológicas y con
perspectiva de soberanía alimentaria.
Probablemente, la iniciativa más importante de la que tenemos constancia por su dimensión y alcance fue la creación de la Dirección General de
Agricultura Ecológica en Andalucía (2004-2007), única hasta el momento,
que desarrolló innumerables programas con enfoque agroecológico, incluyendo los Planes de Agricultura Ecológica de las comarcas de Alpujarras
y Vega de Granada, o el mayor programa de compra pública alimentaria
desarrollado hasta el momento en el Estado español, incluyendo 150 centros educativos y 2 hospitales abastecidos directamente por una red de más
de 70 fincas y cooperativas de producción familiar ecológica (GONZÁLEZ

111
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 108-130 | ARTÍCULOS

Agricultura periurbana. Parque agrario del Baix
Llobregat (Barcelona) | foto Josep Espluga

DE MOLINA, 2009). Más recientemente (2014-2016), la Dirección General
de Comercio de la Junta de Andalucía puso en marcha el proyecto de
Territorialización del Comercio en Andalucía, que incluyó procesos participativos en 18 comarcas para articular en las escalas locales a pequeño comercio, producción agraria y otros actores locales (no vinculados directamente
con el sistema agroalimentario). Ambos proyectos tuvieron un final abrupto
motivado por cambios políticos ligados a los ciclos electorales y, a pesar de
que muchos procesos y proyectos actualmente en marcha beben de estos
orígenes, resulta difícil evaluar su impacto sobre el desarrollo rural y el despoblamiento en Andalucía debido a su falta de continuidad.
En otros territorios, diversas administraciones están trabajando con un enfoque multi-nivel, por el desarrollo de procesos de transición agroecológica en
el medio rural. Podríamos citar, entre otros, los tres grupos operativos puestos en marcha a partir de 2016 por el Instituto Madrileño de Investigación
Agraria (IMIDRA), junto con la administración autonómica, distintas administraciones locales, Grupos de Acción Local, organizaciones de productores/
as ecológicos/as y entidades sociales.
También el proyecto Municipis en Saó lanzado en 2018 por la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias y la ONG CERAI, orientado a formar,
asesorar y acompañar a pequeños municipios en el desarrollo de políticas
alimentarias con enfoque agroecológico. O el proyecto BCN Smart Rural
lanzado en 2018 por la Diputación de Barcelona junto con l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) y el Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya (CTFC), que incluye la puesta en marcha de bancos
de tierras, incubadoras agroecológicas, u otras actuaciones con perspectiva
agroecológica. Esta última iniciativa coincide y se refuerza con la creación de
la Xarxa de Municipis per la Sobirania Alimentària de Catalunya Central, en
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Agricultura periurbana en Alboraia (Valencia) | foto
Daniel López

constitución en 2019. El reciente desarrollo de todos estos proyectos impide,
en todo caso, poder evaluar su impacto sobre la despoblación en las comarcas rurales.
Pero quizá, el proceso que más ha avanzado, y del que se podrían constatar
resultados, sería el impulsado por el sindicato agrario EHNE-Bizkaia (muy
vinculado a La Vía Campesina) desde principios de siglo, para la incorporación de jóvenes a la actividad agraria desde un enfoque agroecológico y
de soberanía alimentaria. A partir de acciones de formación y acompañamiento a la instalación de jóvenes en la actividad agraria, se crea en 2005
la red de grupos de consumo de alimentos ecológicos Nekasarea, que llegaría a articular a 60 grupos de consumo y más de 80 productores/as, en
un esquema de Agricultura Sostenida por la Comunidad. A partir de esta
estructura, desde el sindicato y otros actores de Euskal Herria (como la
organización Etxalde, la Fundación Emaús o el Instituto HEGOA de la UPV)
se impulsaría un proceso de creación de estructuras y redes económicas
con enfoque agroecológico (por ejemplo, EH Kolektiboa) y fortalecimiento y
articulación de otras ya existentes (como Biolur y Ekonekazaritza desde la
producción ecológica). Se trata de un proceso de incidencia política que ha
logrado la implicación de numerosos ayuntamientos en la promoción de transiciones agroecológicas locales, tales como Zeberio, Orduña, Larrabetxu
y otros. Fruto de este proceso multi-actor y multi-nivel, impulsado por un
sector productor comprometido con la agroecología, se ha podido observar un refuerzo de las producciones familiares ecológicas, de organizaciones agroecológicas, de creación de empleo agrario y agroalimentario, y en
general de las dinámicas socio-económicas en algunos territorios rurales de
Bizkaia especialmente, pero también de Gipuzkoa (Azpeitia, Hernani), y en
menor medida Nafarroa (Baztán, Estella-Lizarra, Pamplona-Iruña) y Araba
(Vitoria-Gasteiz).
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Todos estos procesos se caracterizan por una serie de propuestas prácticas más o menos similares. A partir de un análisis de las políticas alimentarias locales de diversos municipios catalanes (Barcelona, Canet de
Mar, Cardedeu, Granollers, Lleida, Manresa, Navàs, El Prat de Llobregat,
Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Vic, Vilanova i la Geltrú) (ESPLUGA; DI
MASSO; LÓPEZ GARCÍA, 2019), se concluyó que compartían los siguientes rasgos:
a) El apoyo a la producción ecológica: en forma de apoyo y formación para
las personas productoras; de sensibilización a consumidoras; de creación de
marcas locales de calidad, etc.
b) La recuperación del conocimiento ecológico tradicional y de recursos locales: en forma de bancos de semillas; de ferias de variedades locales; de promoción de asociaciones de productores de semillas y variedades locales; de
convenios con sectores de la restauración local para promover su consumo;
de bancos de tierras para ponerlas a disposición del campesinado local (a
menudo con tierras de propiedad pública, ante la dificultad de conseguir tierras privadas, de algún modo secuestradas por ciertos efectos perversos de
la Política Agrícola Común, PAC); de iniciativas de custodia territorial que
ponen en contacto a propietarios de la tierra y productores agroecológicos,
etc.
c) La promoción de redes alimentarias alternativas: con apoyo a la venta
directa en finca, a domicilio o en grupos de consumo; en mercados locales; el fomento de cooperativas de consumo; de cooperativas conjuntas de
productores y consumidores ecológicos; de puntos de venta colectivos de
productores ecológicos organizados; de alianzas entre productores y restauradores; de apoyo a tiendas especializadas en producto local, de espacios
colectivos de acopio, de compra pública agroecológica (en comedores escolares, hospitales, residencias, etc.).
d) La promoción de huertos urbanos, sociales y/o comunitarios: unos espacios que, más allá del autoconsumo que puedan procurar, aportan relevantes
funciones de ocio, de inclusión social, de empoderamiento social y colectivo,
de contacto con la naturaleza, etc., y que constituyen una política pública
clave para la recuperación de entornos degradados desde el punto social y
urbanístico (MARULL; DOMENE; GARCÍA et ál., 2016).
e) La constitución de organismos de gestión: la aplicación de todas las políticas anteriores requiere de una estructura organizativa en forma de consejo
alimentario municipal o de unidades administrativas encargadas de diseñar estrategias alimentarias municipales (o territoriales), normalmente con
mecanismos participativos que permitan integrar a los diversos actores del
sistema agroalimentario local.
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En algunos casos más recientes, si bien mayormente urbanos, el desarrollo de políticas alimentarias locales está tratando de acercarse a la esfera
de los cuidados, a través del diálogo con la economía feminista y sus aplicaciones prácticas (CLEMENTE; LÓPEZ-GARCÍA; DIMASSO et ál., 2012).
En este sentido, ciudades como Córdoba están vinculando sus servicios de
atención a la emergencia alimentaria con las redes de producción ecológica que el propio Ayuntamiento dinamiza, en torno al proyecto “Alimentando
Córdoba”. Y ciudades como Zaragoza y Valencia han incluído en sus respectivas Estrategias Alimentarias la perspectiva de igualdad de género, de
forma explícita (ESTRATEGIA, 2019).
A continuación, nos centraremos en el análisis de la capacidad o potencialidad de algunas de estas iniciativas para dinamizar el patrimonio cultural
local.

LA AGROECOLOGÍA Y LA RECUPERACIÓN DE SABERES
LOCALES
La agroecología parte del supuesto de que cada territorio tiene unas características agroecosistémicas y socioculturales particulares, que el modelo
agroalimentario a desarrollar en dicho territorio debería tener en cuenta. A
diferencia del modelo agroindustrial, que permite cultivar variedades estandarizadas gracias al uso intensivo e indiscriminado de insumos químicos,
energía y tecnología, la agroecología procura la recuperación de variedades locales culturalmente adaptadas al lugar en cuestión, así como de unas
prácticas de cultivo tradicionales, sin renunciar a las innovaciones tecnológicas que se puedan incorporar.

Agricultores ecológicos comparten conocimientos
sobre cultivo de cerezos (Cáceres) | foto Daniel
López
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El conocimiento ecológico tradicional (CET) es un cuerpo acumulativo de
conocimiento, creencias, tradiciones, prácticas, instituciones y cosmovisiones que ha evolucionado mediante procesos adaptativos y se ha transmitido
de generación en generación a través de la transmisión cultural (CALVETMIR, 2019). Este cuerpo de conocimiento contiene información sobre las
relaciones entre los seres vivos (incluyendo los seres humanos) entre sí y
con su medio ambiente (BERKES, 2004), y está basado en información que
proviene de la experiencia de un cierto grupo cultural acumulada de generación en generación, compartida socialmente por la comunidad y los hogares,
y que es particular de cada individuo (TOLEDO, 2002). El mantenimiento
del CET requiere de una interacción continua de las comunidades con los
ecosistemas de los cuales forman parte y unas redes sociales y marcos institucionales fuertes y bien conectados. Como puede observarse, el mantenimiento del CET puede constituir un factor clave para el mantenimiento de
los vínculos sociales a nivel local, así como contribuir a generar rasgos culturales, es decir, conocimientos y símbolos compartidos por la comunidad.
Huertos de ocio en Segovia | foto Daniel López

Gómez-Baggethun y Reyes-García (2013) y Reyes-García (2015) sugieren
que el CET tiene una naturaleza híbrida y dinámica capaz de adaptarse a los
cambios ecológicos y socioeconómicos. Según estos autores, dicha adaptación se consigue mediante el establecimiento de nuevas formas de conocimiento y/o desechando los componentes del CET que se vuelven obsoletos
o menos útiles para la vida diaria. La mezcla entre diferentes cuerpos de
conocimiento (científico y tradicional) y la naturaleza adaptativa del CET se
han documentado en casos donde el uso de nuevas tecnologías ha ido de la
mano de prácticas secularmente utilizadas en la gestión de agroecosistemas.
Por ejemplo, Calvet-Mir (2019) reporta un estudio en la Vall de Gósol (Pirineo
catalán), donde constata que debido al aumento en la temperatura local, los
hortelanos se dieron cuenta que el guisante negro (Pisum sativum L.), una
variedad local muy apreciada en la zona, se veía afectada por el gorgojo del
guisante (Bruchus pisorum), una plaga que no había sido documentada en
la zona anteriormente. Para proteger a los guisantes negros del gorgojo una
vez recolectados, se observa que los hortelanos los almacenan en el congelador durante tres días para evitar la proliferación de dicha plaga (RIUBOSOMS, 2012). En los huertos del noroeste de la Patagonia, Eyssartier,
Ladio, y Lozada (2011) observaron que los hortelanos mantenían el conocimiento y las prácticas tradicionales a la hora de gestionar los huertos familiares, pero que también utilizaban invernaderos modernos para mejorar las
condiciones de ciertos cultivos. En un estudio reciente con hortelanos españoles, Reyes-García, Aceituno-Mata, Calvet-Mir et ál. (2014) constataron que
el mantenimiento del CET se combinaba con la adopción de prácticas y tecnologías modernas, siendo los hortelanos con mayor CET los que también
tenían más conocimiento sobre prácticas y tecnologías modernas. Todos
estos estudios sugieren que el CET está en un continuo proceso de adaptación a las nuevas situaciones bióticas y a los cambios socioeconómicos.
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En este mismo sentido, Gómez-Baggethun, Mingorría, Reyes-García et ál.
(2010) analizaron la transmisión de conocimiento ecológico tradicional entre
habitantes locales en comunidades vinculadas con espacios protegidos en
Doñana (Andalucía). Se estudiaron los cambios en el conocimiento relacionado con prácticas tradicionales de agricultura y ganadería entre 198 informantes de tres generaciones distintas, que cubrían el período en que Doñana
pasó de tener una economía fuertemente dependiente de sus recursos naturales a una economía de mercado con sistemas de producción intensiva.
Ello comportó una pérdida abrupta del CET relacionado con la agricultura,
debido a las rápidas transformaciones y a la intensificación de los sistemas
agrícolas (básicamente la conversión de humedales en campos de arroz y
fresas altamente mecanizados y muy dependientes de insumos externos).
No obstante, el CET referente a la ganadería se conservó mejor, probablemente por tratarse de una actividad permitida en los espacios protegidos
de Doñana, y porque ha mantenido fuertes vínculos con la identidad cultural local, como la conocida Saca de yeguas, una feria de ganado anual de
una semana de duración. Los resultados muestran el potencial de los espacios protegidos para mantener los remanentes de CET en países desarrollados. Sin embargo, los autores señalan también que la protección ambiental
estricta del territorio puede interrumpir los largos procesos de almacenamiento y transmisión de CET, ya que los usuarios de los recursos locales y
las prácticas relacionadas suelen ser excluidos del manejo del ecosistema.
En este sentido, Reyes-García (2009) explica que el CET ha sido clave, por
ejemplo, en el mantenimiento de las dehesas españolas, un agroecosistema
productivo considerado como una solución exitosa entre producción y conservación biológica, donde se combina la producción simultánea de ganado
(cerdo ibérico, ganado ovino, ganado vacuno), caza menor y mayor, leña,
carbón y eventualmente corcho. La gestión de uso múltiple de las dehesas
(integrando ganadería, agricultura y silvicultura) configura un paisaje vegetal característico, compuesto fundamentalmente por dos estratos vegetales:
pasto herbáceo de especies anuales y arbolado (encina, quejigo, alcornoque
y ocasionalmente melojo). La autora subraya también que la intensificación
y/o el abandono de las dehesas durante las últimas décadas pueden tener
consecuencias imprevistas para la biodiversidad y erosionar el CET que las
sustenta.
En definitiva, existe un cierto acuerdo en considerar que el CET favorece la
conservación ecológica y de la biodiversidad en general a través de un diálogo de saberes con los científicos de la conservación (MOLLER; BERKES;
LYVER et ál., 2004), permitiendo la reproducción de las especies a través
de sistemas periódicos de cierre de los ecosistemas (CINNER; MARNANE;
MCCLANAHAN et ál., 2005) o reduciendo la presión de la caza a través de
tabús (PURI, 2005). No obstante, también existen estudios que han documentado casos de explotación no sostenible de los recursos naturales por
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A la izquierda, feria de l'Horta a la Plaça, Valencia;
a la derecha, concurso de variedades de tomate
cultivadas en Garganta la Olla (Cáceres) | foto
Daniel López

parte de la población local debido a presiones exteriores o al incremento de
la densidad poblacional, que finalmente han conducido a la destrucción de
hábitats y/o al colapso de dichas sociedades (HENRICH, 2004; DIAMOND,
2005). Por otro lado, hay quienes también han cuestionado el valor del CET
para la gestión de los recursos naturales sin una consciencia ambiental previa (SMITH; WISHNIE, 2000). Sin embargo, la mayoría comparte la idea de
que el CET incrementa la capacidad de los sistemas socio-ecológicos de
hacer frente a crisis y perturbaciones, para mantener la capacidad de recuperación a largo plazo y, por lo tanto, responder al cambio ambiental global
o aumentar su resiliencia.
Dentro de la transición agroecológica, el conocimiento tradicional campesino
y sus producciones materiales (variedades locales, herramientas, infraestructuras) juegan un papel central a través de su propia materialidad, que
logra reconfigurar el espacio simbólico en el que se reproduce la sociedad agraria, mostrando así un fuerte carácter performativo de la realidad
(DIRKSMEIER; HELBRECHT 2008; DANIEL, 2011). En este sentido, el
conocimiento tradicional campesino logra articular componentes tanto simbólicos como materiales de la ruralidad (BELL; LLOYD; VAVOTEC, 2010).
De algún modo, la idea de ruralidad mantiene todavía la capacidad de generar símbolos y referentes capaces de comercializar los nuevos productos
“tradicionales”, de generar procesos de contra-urbanización, o de movilizar
alianzas urbanas en defensa de ciertos paisajes rurales o de ciertos alimentos locales (REED, 2008; LÓPEZ, 2011).
Las ferias de variedades locales permiten visualizar estas tradiciones y su
puesta en valor. En el caso de Morata de Tajuña (LÓPEZ GARCÍA; GUZMÁN
CASADO, 2013), la organización de una feria de este tipo permitió identificar
y presentar las variedades tradicionales locales como realidades de hecho,
a pesar de que su existencia había sido negada por técnicos de la admi-
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nistración agraria local y por varios agricultores. Hacer visible la existencia
de estas realidades alternativas a los modelos hegemónicos de modernización agraria posibilita plantear caminos diferentes o complementarios a
dicha modernización (en este caso las ubicuas semillas mejoradas), ya que
si aquellas semillas se mantuvieron es porque tenían algún valor para aquella comunidad, sea el que sea. Mostrar esta realidad alternativa amplía las
opciones de futuro posibles para el sector agrario local.

A la izquierda, festival de la Economía Social y
Solidaria, Vallfogona del Ripollès (Girona) | foto
Marta Barceló
A la derecha, encuentro de la red de semillas de
Segovia | foto Daniel López

Hay acuerdo también en que la erosión y el cercado (apropiación, patentes,
privatización, etc.) de los CET amenazan su uso y reproducción, lo que a
su vez podría afectar su contribución potencial a las transiciones agroecológicas. Calvet-Mir, Benyei, Aceituno-Mata et ál. (2018) han explorado en
qué medida la conversión del CET sobre variedades locales en una propiedad digital puede contribuir a su mantenimiento y protección. Para ello han
analizado el funcionamiento de la plataforma CONECT-e, una iniciativa para
almacenar y compartir digitalmente CET de manera participativa. Un año
después de su lanzamiento, CONECT-e había documentado 452 variedades
locales de 81 especies diferentes. La información compartida en esta plataforma en línea permite estructurar la información de manera clara y fiable,
así como la replicación del conocimiento reportado para quien esté interesado en ello. Además, dado que CONECT-e hace que la información documentada esté disponible de forma gratuita y protegida con una licencia de
copyleft, colocar información en esta plataforma podría ayudar a afrontar los
problemas de apropiación indebida recurrentes en este campo (biopiratería),
al quedar incluida en el marco de los bienes comunes digitales.
En definitiva, la agroecología permite la recuperación de un patrimonio material e inmaterial, las variedades locales, su manejo y su uso, de una manera
dinámica e integrada en proyectos de vida locales, contribuyendo a la viabilidad de procesos de transición agroecológica de dimensión territorial.
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LA AGROECOLOGÍA Y EL FORTALECIMIENTO DE IDENTIDADES
LOCALES
Uno de los principales impactos del sistema agroalimentario hegemónico
ha sido la intensa redefinición de las identidades agrarias, disociándolas de
las culturas locales, lo cual ha tenido a su vez efectos en la reconfiguración
de los vínculos de la población en general con su territorio. Desde una perspectiva personal y simbólica, “el sistema agroalimentario engulle a los agricultores reduciéndolos en su importancia, y su función tiende más hacia la
producción de materias primas agrarias que hacia la producción de alimentos. El trabajo de agricultor también cambia radicalmente, pasando a tener
como leitmotiv la gestión empresarial de la explotación, más que mantener
la agricultura entendida como una forma de vida” (GALLAR, 2011: 34). Las
políticas públicas de apoyo a la modernización han venido de la mano de
una importante “ofensiva cultural”, en la cual la industrialización se ha manifestado como una “victoria” de los agricultores profesionales (aquellos con
explotaciones fuertemente especializadas, capitalizadas y tecnificadas), que
pasaron a ser los únicos agricultores considerados verdaderos: “se concibe
el futuro como una mercancía escasa, y pocos sobrevivirán” (PLOEG, 2010:
206). La actividad agraria se convierte así en una actividad alienante que
reduce la autoestima del agricultor (SÁNCHEZ DE PUERTA; TABERNER,
1995) para construir una nueva identidad empresarial, individualizada y disociada de la cultura y el territorio locales.
Durante las últimas décadas los agricultores han construido sus identidades
sociales y profesionales de acuerdo con un reducido conjunto de prácticas
agrarias (o estilos) dominantes, donde los conceptos de productividad, innovación y eficiencia han sido valores importantes (ESPLUGA, 2002; 2004).
Lockie (1997) ya advertía que no se puede ignorar el hecho de que la agrociencia está plenamente incorporada a los conocimientos locales de los agricultores que habían sobrevivido a la revolución verde. Es decir, hay que
tener en cuenta que, al menos durante el último medio siglo, ha habido una
gran afinidad entre agricultores y agroindustria, y que dicha asociación juega
una gran centralidad en la construcción de la identidad social de los agricultores como profesionales eficientes e innovadores de la tierra. Además, en
un estudio pionero sobre la percepción ambiental de los agricultores españoles, Garrido (1999) ya describía la paradójica situación donde el agricultor
aparecía como contaminador y como víctima al mismo tiempo, ya que mientras por un lado se le incitaba a producir al máximo, por otro lado se le exigía
actuar cada vez con mayor respeto medioambiental, cosa que ellos mismos
percibían como incompatible con las prácticas agrícolas dominantes.
La agroecología ofrece vías de salida a dichas contradicciones, por la vía de
la reducción de dependencias respecto al sistema agroindustrial, el empoderamiento personal y profesional y la generación de complicidades con el
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Día de la Alimentación, Paseo del Prado (Madrid) |
foto Daniel López

sistema social local. Por ejemplo, en una prospección de CET realizada en
Morata de Tajuña, López García y Guzmán Casado (2013) encontraron poco
material genético local (sólo algunas variedades de árboles frutales), pero en
cambio obtuvieron información de gran interés acerca de formas de manejo
tradicionales, con un gran potencial para reinventar las prácticas agrarias
sostenibles –social y ecológicamente– en el municipio. A la hora de plantear
la transición agroecológica local, la visibilización de dichas prácticas tuvieron
un enorme potencial performativo sobre el imaginario colectivo local y supusieron una herramienta valiosa para construir el entorno simbólico, necesario para la emergencia de alternativas al modelo agroindustrial hegemónico.
La reconstrucción de la sociabilidad en torno al patrimonio agrario local permite situar la coevolución sociedad-ecosistema en el centro de la identidad
local. En este sentido, los espacios de cooperación en base a bienes comunes
como el paisaje, el conocimiento ecológico tradicional o las semillas autóctonas, por ejemplo, permiten emerger las identidades colectivas –el nosotros–
alrededor de las características del territorio, no sólo entre los agricultores
sino también entre otros actores que forman parte del sistema agroalimentario local (personas comerciantes, restauradoras, transformadoras, consumidoras, etc.).
En este sentido, el patrimonio agrario campesino ha mostrado que puede ser
motor de la economía local, como en el caso de las rutas gastronómicas y
las alianzas con el sector de la restauración. El proceso de desagrarización
de las últimas décadas ha alejado a la población del patrimonio agrario local,
incluso en el mundo rural. Sin embargo, los sectores hosteleros locales, por
ejemplo, pueden reconstruir una visión innovadora de la identidad local a
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partir de las variedades agrícolas tradicionales. Esto vuelve a situar esta tradición agraria local dentro de la modernidad, como elemento de propio derecho ligado al proyecto local de desarrollo. Estos casos se dan cada vez con
más frecuencia (ver al respecto, por ejemplo, LÓPEZ GARCÍA –2015–, o
las experiencias ligadas al movimiento slow food, entre otros).

Encuentro de productores ecológicos de varias
comunidades autónomas en Lizarra (Navarra) | foto
Daniel López

Con los procesos de transición agroecológica, el protagonismo de lo agrario
en un medio rural desagrarizado se convierte en una actividad cargada de
futuro que, lejos de estar llamada a desaparecer, puede aportar elementos
valiosos para el desarrollo local. Además, es sabido que la desmotivación
y desmovilización del sector agrario suponen algunos de los lastres principales para la construcción de soluciones colectivas a las problemáticas del
sector. El protagonismo del manejo y conocimiento ecológico tradicionales
permite que las soluciones construidas avancen hacia un manejo agrario
sostenible, de manera que la propuesta agroecológica basada en la multifuncionalidad acaba por incluir al conjunto de la sociedad local. No hay que
olvidar que los procesos de transición agroecológica parten del supuesto
de que es preciso identificar y activar los recursos endógenos, en particular
las redes de actores que puedan colaborar en un proyecto agroecológico a
medio o largo plazo. Ello requiere identificar y poner a trabajar en red a agricultores ecológicos, agricultores convencionales que puedan estar interesados en cambiar de modelo, grupos de consumo organizados, escuelas y
familias de alumnado que puedan exigir comedores escolares ecológicos y
de proximidad, comerciantes locales, restaurantes, etc., lo cual a su vez contribuye a generar lazos territoriales y, por tanto, a fortalecer las identidades
locales alrededor de las redes alimentarias alternativas (LÓPEZ-GARCÍA;
GARCÍA-GARCÍA; SAMPEDRO-ORTEGA et ál., 2019).
Existen numerosas propuestas que avanzan en esta dirección, como por
ejemplo el proceso de dinamización local agroecológica que se está desarrollando en tres distritos de la ciudad de Valencia, englobadas en el proyecto
“Mans a l’Horta. Dinamització de l’Activitat Agrária a l’Horta de valència”, con
el objetivo de revitalizar el tejido social agrario desde una perspectiva agroecológica. En este caso se ha seguido un esquema metodológico de círculos
concéntricos, en el que se ha tratado de incorporar una visión de “marginalidad” de la actividad agraria periurbana (PAÜL, 2007): el círculo central se
ha reservado para la creación de grupos de agricultores, con la intención de
reforzar su protagonismo en los procesos. Un segundo círculo se ha construido con distintos actores sociales del distrito (principalmente asociaciones
de vecinos, culturales, centros educativos, AMPAs y algunas asociaciones
de comerciantes) implicados en la revitalización del tejido socioeconómico
local desde una perspectiva de sostenibilidad.
En un primer momento, los agricultores han definido sus propias visiones
sobre sus problemáticas (relacionadas con problemas de movilidad, seguri-
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dad en las cosechas, o degradación de las infraestructuras tradicionales de
riego), así como sobre las formas de superarlas. En un segundo momento,
se han construido formas y procesos de cooperación entre el primer y el
segundo círculos, a partir de las prioridades planteadas por los agricultores.
En este sentido, resulta de particular interés la construcción de espacios de
encuentro (foros híbridos, en la terminología de LÓPEZ-GARCÍA; CALVETMIR; DI MASSO et ál., 2018) entre ambos círculos (actores agrarios y
extra-agrarios de un mismo territorio), con base en propuestas concretas de
acción, que ha derivado en el refuerzo de una identidad compartida vinculada con el territorio. Esta identidad, en último término, toma cuerpo a partir
de la construcción de un proyecto compartido de desarrollo alternativo y sostenible para el territorio, que incluye visiones económicas, sociales y ecológicas, y que vincula a muy distintos actores que se están viendo expulsados
por el régimen alimentario corporativo (MCMICHAEL, 2016). A su vez, sin la
construcción de esta nueva identidad compartida, el impulso de este nuevo
modelo de desarrollo local orientado hacia la transición agroecológica no
sería posible.

Presentación oficial de la Red de Ciudades por la
Agroecología (Zaragoza, 2018) | foto Marta Álvarez
(http://www.ciudadesagroecologicas.eu)

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON
LA AGROECOLOGÍA
Un último aspecto a considerar y discutir es el del papel de las instituciones públicas en los procesos de transición agroecológica. A pesar de que la
mayor parte de los actores, en particular los protagonistas, son entidades privadas o movimientos sociales, las instituciones públicas siguen siendo las
encargadas de elaborar y aplicar políticas públicas para velar y promover el
bien común.
En un contexto de transición agroecológica, las instituciones públicas juegan un papel muy importante a través de, por ejemplo, programas de compra pública y de cesión de infraestructuras y recursos públicos, del apoyo
para dinamizar el sector agroalimentario a escala territorial o facilitando el
acceso en la tierra (bancos de tierras, reservas de suelo público para iniciativas agroecológicas, etc.), o promoviendo la recuperación de especies adaptadas a las circunstancias geoclimáticas locales, entre otras medidas. Como
ya se ha comentado, existen numerosas iniciativas agroecológicas locales
impulsadas o apoyadas por administraciones públicas, principalmente ayuntamientos y otros organismos locales (ver ESPLUGA; DI MASSO; LÓPEZ
GARCÍA, 2019; LÓPEZ GARCÍA; FERNÁNDEZ CASADEVANTE KOIS et
ál., 2017; LÓPEZ GARCÍA; ALONSO; HERRERA, 2018).
Apostar por estas estrategias requiere establecer órganos de planificación y de participación adecuados (consejos alimentarios locales, estrate-
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Visita a un obrador en Tremp (Lleida), con
estudiantes del Postgrado DLAE | foto Josep
Espluga

gias alimentarias, cartas municipales por la alimentación local, etc.), con el
fin de facilitar diagnosis participativas, coordinar planes de acción y llevar a
cabo acciones de comunicación y sensibilización pública. Por ejemplo, en
el caso español, los municipios implicados en la Red de Ciudades por la
Agroecología han promovido varios de estos elementos, que ya fueron recogidos y recomendados en el Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán
del año 2015.
Además de la creación de organismos o espacios colegiados de participación, como los consejos alimentarios locales y similares, en los últimos años
varias administraciones públicas locales (ayuntamientos, consejos comarcales, consorcios de desarrollo local, etc.) están promoviendo un creciente
número de iniciativas de dinamización agroecológica desde una óptica de
soberanía alimentaria y con una fuerte dimensión territorial local.
La Dinamización Local Agroecológica (DLAE) es una estrategia de gestión
dirigida a construir un sistema agroalimentario local sostenible, que permita
la cohesión territorial y social, la reproducción de las comunidades locales
y la conservación de los ecosistemas (véase LÓPEZ GARCÍA; TENDERO
ACÍN, 2014; LÓPEZ GARCÍA; CALVET-MIR; ESPLUGA TRENC et ál.,
2015; POMAR LEÓN; LÓPEZ; CALVET et ál., 2015). La lógica detrás de
las iniciativas de dinamización local agroecológica es que los diferentes
actores del territorio (personas productoras, consumidoras, comerciantes,
etc.) deben coordinarse de manera proactiva en la consecución de un proyecto agroecológico a medio y largo plazo, y para ello es necesario contar
con una figura que sea capaz de establecer vínculos entre ellas e involucrarlas en dicho proyecto compartido. La figura de la persona dinamizadora es clave para el éxito del proyecto, ya que los diferentes actores por
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Taller participativo con agricultores ecológicos en
Lizarra (Navarra) | foto Daniel López

sí solos no disponen ni del tiempo, ni los recursos, ni de la formación necesarios para poder acompañar un proceso de este tipo y mantenerlo en el
tiempo.
En definitiva, los gobiernos locales están jugando un papel clave en la transición agroecológica y para ello deben dotarse de las herramientas y fórmulas organizativas adecuadas. Algo que hasta ahora es todavía incipiente,
pues lo que ha predominado en una primera fase es un cierto desconcierto
que se ha resuelto con mucha improvisación y creatividad. Entre los obstáculos más evidentes a día de hoy hay que mencionar la falta de integración
que, de momento, estas políticas tienen con otras acciones de gobierno
(ESPLUGA; DI MASSO; LÓPEZ GARCÍA, 2019). Es sabido que no es fácil
coordinar políticas sectoriales diferentes, pero los promotores de las políticas alimentarias suelen formar parte de los eslabones más débiles de la
administración local. Por un lado, se ubican en unidades administrativas de
perfiles muy dispares (a veces son personas técnicas de desarrollo local o
de promoción económica, otras son ambientólogas, otras veces son técnicas de servicios sociales, etc.); y, por otro lado, debido a su precariedad,
suelen tener poca influencia sobre la toma de decisiones (con personas
contratadas por proyectos, con subvenciones temporales, etc.), e impulsadas por concejales o equipos de gobierno con poca trayectoria, con lo que
la continuidad de los proyectos tiende a depender demasiado de los ciclos
electorales.
Por ello, el futuro de las políticas agroecológicas requeriría mayor compromiso por parte de los gobiernos municipales, una mayor solidez organizativa,
así como una mayor integración territorial y la implicación de administraciones públicas de ámbitos superiores.
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El contexto socioeconómico de precariedad crónica típico de la globalización
financiera y de crisis energética y ambiental hacia el que nos dirigimos es
probable que contribuya a avanzar en esta dirección.

A MODO DE CONCLUSIÓN
A lo largo del texto hemos puesto de relieve los motivos por los que sería
conveniente volver a situar la tierra y las actividades agrarias en el centro del
debate sobre el desarrollo rural, así como la necesidad de apostar por modelos alternativos al modelo agroindustrial hegemónico, huyendo de miradas
sectoriales para pasar a un enfoque de sistema agroalimentario, en el que
participan actores puramente agrarios y otros que no lo son tanto pero que
también habitan el territorio y con los que pueden trabajar en red.
Las propuestas agroecológicas y con perspectiva de soberanía alimentaria permiten pensar y poner en marcha procesos de transición hacia la sostenibilidad a nivel local, cuyo éxito depende de la recuperación de saberes
locales y de la generación de identidades colectivas alrededor de proyectos agroecológicos. Desde esta perspectiva, por ejemplo, la recuperación
de conocimiento agroecológico tradicional no consiste sólo en retomar el
cultivo de ciertas variedades antiguas, sino también en movilizar todo un
conocimiento colectivo vinculado al manejo y uso de dichos productos que,
insertado en un proceso agroecológico de dimensión territorial, contribuirá a
potenciar vínculos sociales (o capital social) y permitirá hacer emerger unas
identidades colectivas indispensables para el desarrollo de los proyectos.
Todos estos procesos deberían permitir abrir espacios a alternativas hasta
el momento invisibilizadas, así como avanzar hacia la sostenibilidad social
y ecológica. Desde esta perspectiva, el desarrollo de una modernidad alternativa desde la agroecología, conectada con los rasgos campesinos que
aún perviven en el medio rural postindustrial, aparecería como una propuesta ligada a circuitos cortos de comercialización y redes alimentarias
alternativas; a nuevos manejos agrarios desde una lógica agroecológica; o
a la reconstrucción de conceptos de calidad ajustados a la cultura propia y
alternativos a los criterios de mercado. Como se ha mencionado, ya existen numerosas iniciativas avanzando en esta dirección, que aunque siguen
siendo minoritarias presentan tendencias crecientes.
Además, el mantenimiento de dichos proyectos en el tiempo requerirá sin
duda de un apoyo institucional, en forma de organismos públicos o figuras
de dinamización territorial capaces de acompañar los procesos a lo largo del
tiempo. De ahí que se observe la aparición de consejos alimentarios locales,
de mesas de participación, de la redacción de estrategias alimentarias locales, de figuras de dinamización local agroecológica, etc.
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Hasta el momento, todo parece indicar que las instituciones más dispuestas a plantear modelos alternativos de desarrollo local y rural son los ayuntamientos y otras administraciones públicas de carácter local (diputaciones,
consejos comarcales, consorcios territoriales, etc.). Quizá porque son las
administraciones que tienen que lidiar con los problemas más acuciantes, en
especial después de la “Gran Depresión” de 2008 y con una crisis energética
y ambiental-climática en el horizonte que puede poner en crisis el sistema
agroalimentario hegemónico. En este sentido, la recuperación y promoción,
o incluso reinvención, de un patrimonio cultural local juega un papel estratégico para avanzar hacia un desarrollo rural más sostenible, tanto desde el
punto de vista socioeconómico como ambiental.
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RESUMEN
La globalización de las movilidades, la deslocalización productiva y residencial,
la creciente separación entre lugar de trabajo y residencia, la progresiva
integración en la economía internacional (industria agroalimentaria, turismo
global o los flujos migratorios) y la movilidad cotidiana han propiciado la
configuración de territorios híbridos en los que la articulación entre lo rural y
lo urbano emerge como un factor clave de transformación social.
La identidad se considera una condición necesaria para la puesta en valor de
los territorios y los procesos de desarrollo. Actualmente, muchas estrategias
de desarrollo rural hacen hincapié en la importancia de los procesos de
identidad territorial como catalizadores de dichas iniciativas. El objetivo de
este trabajo es analizar la conformación de figuras híbridas rural-urbanas
en relación con la identidad territorial. Se investiga la relevancia que cobra
para la sostenibilidad social y económica de los territorios de despoblación
el estrecho vínculo que se produce entre los diferentes tipos de movilidad
(desplazamientos cotidianos, estrategias bi-residenciales, turismo, etc.) y
las experiencias festivas. Las áreas de montaña son un espacio privilegiado
para la celebración de la identidad y la reconstrucción de la vida comunitaria
y por tanto un espacio paradigmático para el estudio de este proceso. En
este sentido, se ha escogido los valles del Pirineo navarro que presentan un
fuerte peso identitario y simbólico en los imaginarios sociales de la región.

Palabras clave
Desarrollo rural | Despoblación | Globalización | Identidad cultural | Identidad
territorial | Movilidad | Patrimonio cultural | Pirineo (Navarra) | Territorio |
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Uztárroz (Valle de Roncal) | foto Dpto. Turismo del Gobierno de Navarra

Mobility and hybridizations rural-urban.The identitarian processes in the dynamics of
occupation of the territory
ABSTRACT
Globalization of mobilities, productive and residential relocation, increasing separation of workplace and residence, progressive
integration into the international economy (agri-food industry, global tourism or migratory flows) and everyday mobility have
led to the configuration of hybrid territories in which the articulation between the rural and the urban emerges as a key factor
of social transformation. Identity is considered a necessary condition for the enhancement of territories and development
processes. Currently, many rural development strategies emphasize the importance of territorial identity processes as
catalysts for such initiatives. The objective of this paper is to analyze the conformation of rural-urban hybrid figures in relation
to territorial identity. Research is carried out into the relevance to the social and economic sustainability of depopulation
territories, the close link between the different types of mobility (daily displacements, bi-residential strategies, tourism, etc.)
and festive experiences. Mountain areas are a privileged space for the celebration of identity and the reconstruction of
community life and therefore a paradigmatic space for the study of this process. In this sense, the valleys of Navarre Pyrenees
have been chosen, which present a strong identity and symbolic weight in the social imaginaries of the region.
Key words
Rural Development | Depopulation | Globalization | Cultural Identity | Territorial Identity | Mobility | Cultural Heritage | Pyrenees
(Navarra) | Territory |

Cómo citar: SANZ TOLOSANA, E.; MARTÍNEZ LOREA, I. (2019) Movilidades e hibridaciones rural-urbanas. Los procesos identitarios en las dinámicas de
ocupación del territorio. Revista PH [en línea], n.º 98, octubre 2019, pp.132-148 <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4453>
Enviado: 27/06/2019 | Aceptado: 05/09/2019 | Publicado: 04/10/2019

133
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 132-148 | ARTÍCULOS

INTRODUCCIÓN
Desde finales del siglo XX las áreas rurales han experimentado una aceleración en sus procesos de transformación social, económica y política.
Unos territorios que han adquirido una complejidad creciente a medida que
la globalización, el capitalismo desorganizado (LASH; URRY, 1984), la compresión espacio-temporal (HARVEY, 1989) y los nuevos medios de comunicación y transporte configuran un mundo cada vez más interconectado
(HARVEY, 1989; CASTELLS, 1996). No se puede entender el proceso globalizador ni abordar la complejidad social sin atender el aumento de la movilidad (OLIVA SERRANO, 2018; BAUMAN, 2005; APPADURAI, 2001). La
fluidez de capital, información, trabajo, migrantes o turistas ha adquirido un
rango insospechado hasta hace escasas décadas. Atendiendo al ámbito
de las ruralidades, comprobamos cómo éstas están siendo remodeladas
por complejos patrones de movilidad (CAMARERO; OLIVA, 2016b) adquiriendo progresivamente una naturaleza translocal (CAMARERO; OLIVA;
SAMPEDRO, 2012): los cambios residenciales (commuting, retornados,
residencias secundarias, dispersión urbana) y las migraciones internacionales han diversificado la composición sociológica de las áreas rurales. A su
vez, el automóvil y las nuevas tecnologías de la información y comunicación
transforman las formas de vida de estos lugares.
En este contexto de movilidad acelerante, Zygmunt Bauman (2005) afirma
que las identidades de los individuos y grupos son cada vez más fragmentarias e inciertas, lo cual conduce a la búsqueda de seguridades y certezas
identitarias que encuentran muchas veces respuesta en el marco de la revalorización de lo local y del territorio. Un proceso paralelo y complementario a
la globalización que reivindica el enraizamiento territorial y la necesidad de
diferenciación ante la uniformización cultural. Harvey (1990) afirma que las
interrelaciones se globalizan, pero en igual medida la población mundial se
aferra más al lugar y al vecindario, a la región y a la etnicidad, a la tradición
y patrimonio cultural: “sigue vivo un insistente afán de buscar raíces donde
corrientes de imágenes se precipitan y pierden cada vez más su referencia
a un lugar (...) El sentimiento de lo portentoso que produce la implosión de
un espacio social que se abate sobre nosotros (...) se traduce en una crisis de identidad ¿Quiénes somos y a qué espacio /lugar pertenecemos?”
(HARVEY, 1990: 427).
En este caso, la identidad cumple, entre otras, una función de reconocimiento. El reconocimiento de todos los individuos como parte de una unidad grupal definida aporta seguridad (BAUMAN, 2011). Y es el mundo rural
uno de los escenarios privilegiados desde los cuales analizar los procesos
de búsqueda, (re)elaboración y exaltación de la identidad local. Un proceso
que no es nuevo pero cuya revitalización y configuración difieren a partir de
finales de la década de 1970 por toda Europa y EE.UU. (BOISSEVAIN, 1999;
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BOISSEVAIN; HERNÁNDEZ ARMAS, 2005) y donde van a adquirir una centralidad creciente las complejas dinámicas de una movilidad cada vez más
intensa la cual favorece los desplazamientos de personas de forma diversa:
como retornados, como habitantes definitivos y temporales, pero también
como visitantes y como consumidores materiales y simbólicos del territorio
(OLIVA, 2018). Así, detectamos la creación de eventos festivos donde el protagonismo de su organización recae en nuevos actores a partir de elementos tradicionales que se reelaboran fomentando el vínculo entre la población
y el territorio.
A través de las celebraciones festivas los grupos sociales adquieren la notrosidad que permite la identificación colectiva como grupo diferenciado. La
fiesta como generadora de efervescencia colectiva (DURKHEIM, 2017;
GRONDONA, 2012) pretende reforzar la cohesión y la solidaridad colectiva (GIL CALVO, 2005) algo que, sin embargo, no está exento de problemas pues como es sabido la producción de la identidad colectiva genera
dinámicas de inclusión y exclusión en un escenario de pugna por alcanzar
una hegemonía dentro de la población local (MARTÍNEZ LOREA, 2016).
Esto resulta especialmente visible en el medio rural en un momento como
el actual en que la relevancia de su dimensión productiva va decreciendo,
alcanzando mayor protagonismo su dimensión ecológica, lúdica y de celebración. En este sentido, la reivindicación de la identidad local en el espacio rural conecta con el anhelo y deseo de hacer revivir al pueblo por otros
medios: fomentando la identificación de una población con algún tipo de vinculación familiar, afectiva o laboral; así como apelando a unas particularidades esencializadas y convertidas en atractivo y reclamo turístico (MARTÍNEZ
MONTOYA, 1997; 2002).
Los imaginarios del mundo rural, generados en buena medida desde el
medio urbano (WILLIAMS, 2001), escrutan los patrimonios locales, filtrados,
seleccionados y cambiantes en función de múltiples intereses (mitología, la
ideología, el nacionalismo, las ideas románticas o los planes de marketing).
La autenticidad y rusticidad se convierten en apelaciones recurrentes que
buscan satisfacer tanto la mirada estereotipada del turista como de la población local. Es lo que distintos autores han denominado autenticidad reinventada (HARVEY, 1993), tourist gaze (URRY, 1990) o incluso tradición
inventada (HOBSBAWM; RARGER, 2002). El patrimonio local cumple pues
una función como objeto de consumo local (autoconsumo identitario) y como
mercancía para el consumo de los visitantes (consumo externo). Este proceso contribuye a una constante renegociación del sentido de pertenencia
bajo la presión de una creciente competitividad entre los lugares como escenarios de consumo turístico. Al fin y a la postre, los recursos culturales se
han convertido en símbolos producidos y consumidos de forma constante
(FERNÁNDEZ DE LARRINOA, 2010; LASH; URRY, 1994).
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La hegemonía por las representaciones y arquetipos que se exhiben como
propios de una localidad o del mundo rural se convierte en un campo en disputa (FERNÁNDEZ DE LARRINOA, 2003) donde la movilidad cumple una
labor fundamental. En este sentido, las complejas dinámicas de ocupación
de los territorios despoblados (nuevos residentes, población flotante) van
a provocar la creación y recreación continua de las identidades locales. El
objetivo de este trabajo se centra pues en analizar la estrecha relación entre
la movilidad y los procesos identitarios en el contexto específico del Pirineo
navarro, espacio con alto riesgo de despoblamiento y con una fuerte carga
simbólica en los imaginarios sociales, culturales y naturales.

METODOLOGÍA
Este texto es resultado del trabajo de campo realizado en el Pirineo navarro oriental para el proyecto “Movilidades, diversidad social y sostenibilidad.
Los retos de la agenda europea para el desarrollo rural” (CSO2012-37540),
financiado por el Plan Nacional I+D+i llevado a cabo entre los años 20132016. Concretamente, se ha seguido una metodología cualitativa basada en
la realización y análisis de 23 entrevistas en profundidad a informantes clave
y diferentes perfiles sociológicos atendiendo a las diferentes estrategias de
movilidad, género, generación, etc. (OLIVA, 2018). Asimismo, otras técnicas
utilizadas han sido la observación participante y la recopilación y el análisis documental (dosieres de prensa, documentos internos de las asociaciones locales, informes institucionales vinculados a la ordenación del territorio,
etc.).
En este trabajo se analizan los diferentes roles de la heterogénea población
local (residentes permanentes, los del fin de semana, veraneantes, commuters, etc.) en la re-construcción del patrimonio cultural. Para ello, tomamos
como caso de estudio los valles de Roncal, Salazar y Aezkoa y más concretamente analizamos el Día de la Almadía (declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional) y “Burgui: pueblo de los oficios”. Ambas experiencias son
el resultado del trabajo colectivo de una población diversa en la localidad de
Burgui (Valle de Roncal).

LOS VALLES DE RONCAL, SALAZAR Y AEZKOA: UN ESPACIO DE
CONSUMO
Los valles objeto de nuestro análisis se sitúan en la cordillera pirenaica, concretamente en su parte occidental y en la vertiente sur de la misma. Los
valles de Roncal, Salazar y Aezkoa se localizan en el Pirineo oriental navarro.
En estos valles cobran un considerable valor sus recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales. Uno de sus principales desafíos son los desequilibrios
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Belagoa (imágenes superiores) | fotos Elvira Sanz y
Martín Elorza

demográficos y el escaso desarrollo económico. Es un espacio fronterizo
que aglutina las principales dificultades de la ruralidad de montaña (orografía complicada, carácter periférico, espacios protegidos, hábitat disperso, así
como debilidades demográficas). Están compuestos por municipios pequeños, alejados de los centros de servicios y desconectados de las principales
vías de comunicación, donde la accesibilidad y las redes de transporte son
deficientes. Consecuentemente, la población local tiene que desplazarse
obligatoriamente para obtener servicios, desde los más básicos (cesta de la
compra, farmacia, colegio, centro de salud, etc.) hasta los de alto nivel (hospitales o universidades, por ejemplo), tratando de organizar su vida cotidiana
con importantes restricciones.

Uztárroz e Isaba (imágenes inferiores) | fotos Junta
del Valle de Roncal

La población total es de 3.715 habitantes (IEN, 2017) distribuidos en 25
municipios (más otras entidades poblacionales) en una extensión de 925
km2. Una población envejecida (con un porcentaje de personas de 60 y más
años del 41,9%), masculinizada (con 120 varones por cada 100 mujeres,
que se incrementan hasta los 144 en el grupo de edad de los 30-44 años) y
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que se despuebla (ha perdido el 21,45% en los últimos 18 años) (IEN, 2017;
OLIVA SERRANO, 2018). De hecho, la despoblación es percibida como la
principal amenaza al desarticular el territorio degradando el sistema productivo, devaluando o perdiendo servicios públicos troncales (educativos, sanitarios, culturales) y que finalmente deriva en una desvertebración social y en
una desvitalización demográfica (SANZ, 2009).
Sin embargo, esta dinámica recesiva convive con una creciente diversidad
social, sustentada en la llegada de nuevos residentes y la importante población flotante (commuters, inmigrantes, locales que se trasladan los fines de
semana y festivos, veraneantes, turistas). Las nuevas “economías de signos y espacios” (LASH; URRY, 1994) infieren una revalorización del territorio
que, junto al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación
y mejora de las vías de transporte, traen consigo nuevas estrategias residenciales, migratorias y laborales (SANZ; MARTÍNEZ LOREA, 2018; SANZ,
2009) ya no protagonizadas de forma exclusiva por los autóctonos. Las
estrategias de hibridación donde se combina la bi-residencialidad y la movilidad adoptan formas muy variadas. Unas estrategias de resiliencia donde la
identidad es un factor clave para entender las mismas (SANZ; MARTÍNEZ
LOREA, 2018).
A pesar de su reducido tamaño, es un territorio de gran peso simbólico en
la configuración de la identidad navarra. El peso identitario y simbólico de
estos valles en el imaginario social navarro se cristaliza en la frecuencia y
espacio ocupado en las múltiples publicaciones institucionales, las referencias como elementos de publicidad turística o en la prensa local. Se incide en
su belleza paisajística ejemplificada en dos iconos naturales por excelencia:
la Selva de Irati y la reserva natural de Larra-Belagua. Asimismo, las casas
de muchos de sus pueblos, apiñadas alrededor de la iglesia y junto a ríos y
barrancos, con calles empedradas, se convierten en “imágenes de postal”,
lo mismo que los hórreos, eventos tradicionales como el Tributo a las Tres
Vacas (el tratado internacional más antiguo de Europa), la indumentaria, los
bailes locales, actividades económicas tradicionales como la trashumancia
o instituciones como las Juntas de Valle, encargadas de la gestión de los
comunales.
En definitiva, los valles de Roncal, Salazar y Aezkoa son un espacio que
condensa todos los elementos de la imagen romántica e idílica que se proyecta sobre los apartados espacios de montaña.

RECREACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL
La montaña pirenaica navarra resulta un espacio privilegiado para analizar
la celebración de la identidad, la reformulación de prácticas comunitarias y el
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Roncales y roncalesas vestidos con los trajes
típicos | foto Iñaki Ayerra

papel estratégico que cumple la movilidad en todo ello. Podemos decir que,
hoy en día, la montaña condensa un conjunto de valores postmodernistas
insertos en un imaginario social que ensalza la naturaleza, los paisajes verdes, el agua, la arquitectura y las formas de organización social e institucional vinculadas a lo arcaico y lo auténtico. Un claro ejemplo es la importancia
otorgada a instituciones tradicionales y a los extensos comunales, en tanto
que referentes enfatizados desde un prisma romántico a través del cual se
mira al pasado y sobre el que se construyen estereotipos que se pretenden
reafirmar en una recuperación patrimonial e histórica.
Los referentes culturales que identifican a los individuos con el territorio han
variado a lo largo del tiempo, y muestra de ello son los sucesivos actos de
recreación y celebración de la pertenencia y de las particularidades locales. Uno de los proyectos más destacados en este ejercicio de reconstrucción identitaria es el llamado “Burgui: pueblo de los oficios”. En el mismo se
realiza una selección de once oficios tradicionales de la localidad que ya no
existen como tales (almadiero, calero, nevero, carbonero, lavandera, alpargatera, etc.) y se produce una labor de recreación, exaltándolos como actividades mitificadas que los vincularían con una supuesta autenticidad local.
Esta labor es realizada fundamentalmente por residentes no permanentes
en su empeño por reafirmar su vínculo con la localidad. Bien es cierto que,
a través de este ejercicio, se produce una reformulación y descontextualización que, por ejemplo, los aleja de la pobreza e imperativos religiosos
y sociales en los que se desarrollaron. Es decir, en su recreación, se les
sustrae la carga de negatividad e infravaloración social y se retoman sus

Plaza de Burgui | foto Caridad Tolosana
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Cartel de “Burgui: pueblo de los oficios” | foto Iñaki
Ayerra
Orhipean (Ochagavía) (derecha) | foto Dpto. de
Turismo, Gobierno de Navarra

aspectos positivos de diferenciación identitaria, con el objetivo de recuperar
lo tradicional, lo étnico, lo propio.
Este ejercicio de recreación se acompaña de un escenario confeccionado
para la ocasión y satisfacer la mirada de un visitante que busca autenticidad y rusticidad. Las entradas de las casas exhiben aperos de labranza, la
gastronomía local y los productos artesanales son puestos a la venta y el
contacto con la naturaleza se ofrece como un espacio que explorar. Este
contexto se complementa con museos donde se exhibe el patrimonio local,
centros de interpretación de la naturaleza y de determinadas particularidades culturales, así como la creación de actos culturales y reivindicativos
sobre la idiosincrasia local. Destacan las fiestas de Orhipean que recrea la
vida cotidiana del pueblo un siglo atrás en Ochagavía, el Aezkoako Eguna, el
Día del Queso, el Uskararen Eguna, el Día de la indumentaria roncalesa o la
fiesta de otoño, entre otras. Surgen boletines locales con vocación de divulgación histórica (la Kukula), libros de historia local o grupos de WhatsApp
donde se recogen todas las noticias culturales de los valles.
Junto al patrimonio cultural, la gestión de los recursos naturales como espacios recreativos, lúdicos y de ocio (que relegan la función productivista de
la naturaleza a las generaciones más mayores) se ha convertido en un elemento de nuevo cuño que contribuye tanto a alimentar la identidad local
como a profundizar en esos imaginarios urbanos que buscan referentes
especiales en el espacio montañoso. De este modo, surgen eventos deportivos de referencia con gran atracción de participantes como las carreras
cicloturistas de Larra-Larrau y la Irati extreme, carreras de montaña como
la Camille extreme o también eventos de esquí como Snowrunning Larra
Belagua o el Triatlón de invierno Valle de Roncal, entre otros.
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A la izquierda y arriba, auzolan o trabajo vecinal

Estas dinámicas de expansión de actividades culturales y deportivas se convierten en recursos tanto para promover la identidad colectiva cuanto para
dinamizar la economía local. Dichos procesos están alentados por las instituciones locales y extralocales. Como apunta la página oficial del valle de roncal, “La localidad de Burgui se va convirtiendo, poco a poco, en un territorio
museo en el que acercarnos a antiguas formas de trabajo características de
estos pueblos y valles del Pirineo”. El peso del turismo en la economía y la
necesidad de vincular a la población flotante con el territorio y en último término “retener” a la población joven explican en gran medida estas acciones
sustentadas en el reforzamiento de una identidad y patrimonio locales que
se convierten tanto en objeto de autoconsumo local (reforzamiento de la pertenencia) como de mercancía para el consumo de los visitantes.
Junto a la recuperación y reconfiguración tangible del patrimonio emerge
como finalidad latente el modo de hacerlo. El auzolan o trabajo vecinal resulta
un factor clave que explica estas prácticas de recuperación. Nos encontramos en un territorio en el que las prácticas comunitarias se redujeron significativamente con el proceso de modernización y cuyas imágenes sociales se
asocian en gran parte con una gestión comunitaria.

Nivera

Carbonera | fotos Iñaki Ayerra

Estas prácticas cobran relevancia por ser facilitadoras de la integración
social y por ende posibilitadoras como reforzamiento de la identidad grupal.
Aporta espacios y tiempos para la sociabilidad entre grupos diversos (en origen, estatus socioeconómico, edad o género) que de otro modo sería difícil
lograr. Como se recoge en la web de la Asociación Cultural de Almadieros,
“Además de todas estas actuaciones, el principal motivo de satisfacción ha
sido el grado de compañerismo, confraternidad e incluso amistad que se ha
creado mediante el trabajo en equipo de todo un pueblo”. Y sin embargo esta
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reconstrucción de la identidad local no está exenta de conflicto. La recuperación cultural y etnográfica responde a una selección, a unos arquetipos y a
unos intereses bien determinados. El uso y el fomento del euskera o la conmemoración de los trabajos forzados de los presos republicanos durante el
franquismo son buena muestra de ello. De este modo, las fiestas más relevantes, capaces de aglutinar a un perfil más variado de población, suelen ser
descritas como espacios consensuales alejados de una supuesta politización. Como dice uno de los entrevistados, “es decir, pues luego cuando llega
una actividad de éstas es curioso porque se sabe separar lo que pueda ser
el tema político y ante estas cosas todo el mundo colaboramos. Entonces,
en ese sentido bien, muy bien” (PNE15).

MOVILIDADES Y VÍNCULOS CON EL TERRITORIO
Una vez destacados algunos de los principales elementos patrimoniales
objeto de atención por parte de la población local y de los visitantes a la
zona, cabe centrar nuestra atención en la forma en que se articula la movilidad con los que podemos denominar procesos de reterritorialización. Así
pues, resulta fundamental identificar quiénes y bajo qué formas han impulsado la revitalización de un territorio con un desequilibrio demográfico acusado, más allá de la población local permanente, en base a estrategias de
hibridación que combinan la bi-residencialidad y la movilidad.
Señalamos los principales perfiles localizados en la zona (SANZ; MARTÍNEZ
LOREA, 2018):
> Residentes semanales en la capital que se desplazan el fin de semana a su
localidad. Por ejemplo: estudiantes de educación secundaria y universitaria,
personas empleadas en la industria y servicios y residentes secundarios de
fin de semana.
> Residentes semanales en la localidad que se desplazan el fin de semana a
la capital. Por ejemplo: personal empleado en servicios públicos y cuidados:
trabajadoras de guarderías locales, cuidadoras de mayores, trabajadoras
sociales, profesorado, enfermería, etc.
> Residentes la mitad de la semana en la ciudad y la otra mitad en la
localidad. Por ejemplo, trabajadores autónomos con negocios en la capital,
propietarios de casas rurales, hoteles, campings o monitores de turismo y
ocio.
> Situaciones de reagrupamiento familiar de mayores y dependientes
del grupo familiar en viviendas tanto en la ciudad como en la localidad,
dependiendo de la época del año, evitando los meses más duros del invierno.
> Estrategias de mantenimiento de residencias secundarias en la capital como
forma de inversión que se utilizan eventualmente por distintos miembros del
grupo familiar en función de las necesidades del ciclo vital.
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Atendiendo al objeto de nuestra investigación la figura estratégica que condensaría las distintas estrategias de movilidad sería la del residente no permanente, volcado en la organización de distintos eventos y actividades en la
localidad a lo largo del año. Si bien, tan importante como los organizadores
serán los participantes-festejantes cuya movilidad tiene un triple rango: intravalle (vecindario de otras localidades del valle), intervalles (vecindario de los
valles colindantes) y extravalle (visitantes en condición de turistas).
La mayoría de las acciones dirigidas a la recuperación patrimonial, y especialmente las que gozan de mayor éxito dentro y fuera del valle, han surgido
de la iniciativa popular al margen de las instituciones, promovidas o capitalizadas pues por población residente no permanente. En el caso que nos
ocupa, el Día de la Almadía en el valle de Roncal, que se celebra el primer
fin de semana de mayo, la organización se centraliza en una asociación
creada exprofeso. Ya no son las cofradías, el clero o los ayuntamientos,
sino que las asociaciones se erigen como el principal agente festivo donde
se aglutina una población local que ni siquiera es mayoritariamente residente permanente. El acto del Día de la Almadía supone la recreación de
una actividad económica fundamental desaparecida ya en la zona y que
se desarrollaba en los tres valles pirenaicos de Navarra. En este caso, se
realiza la bajada del río Esca donde jóvenes ataviados con trajes típicos de
caseros protegidos con pieles y con un zurrón para los alimentos guían los
troncos entrelazados a modo de balsa a su paso por la localidad de Burgui.
Esta actividad es, no obstante, el elemento simbólico sobre el que pivota
un amplio número de actividades que concita el interés de los visitantes y
que requiere de toda esa población no permanente implicada en la organización: actuaciones musicales, exhibiciones culturales, comidas populares,
etc.
La Junta Directiva de la Asociación de almadieros navarros encargada de
la organización y gestión de este evento está compuesta mayoritariamente
desde su creación por población flotante que se desplaza al pueblo de Burgui
asiduamente. Actores sociales que vienen o retornan del ámbito urbano y
que se caracterizan por un capital cultural elevado entre los cuales encontramos a jóvenes y mujeres. Este perfil se contrapone con el de una población
estable, los residentes permanentes, que salvo contadas excepciones apenas participan en este tipo de colectivos y eventos. Las reticencias de estos
residentes permanentes pueden explicarse a través de una doble negación:
por un lado, negación de la celebración de eventos que les resultan ajenos
y en cierto sentido invasivos, pues supone la llegada de visitantes y turistas
que rompen con sus dinámicas cotidianas; y, por otro lado, negación de la
necesidad de celebrar la identidad local, pues ellos mismos, en tanto que
residentes permanentes, serían una ejemplificación de esa identidad local
y no encontrarían sentido a celebrarla a través de recreaciones que hacen
referencia a una realidad inexistente hoy en día.
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Día de la Almadía | foto Asociación Cultural de
Almedieros Navarros y Dpto. de Turismo del
Gobierno de Navarra

Junto a esta barrera entre residentes permanentes y no permanentes, se
aprecia una reproducción de los roles de género en la división de las tareas
que se realizan en los eventos y los colectivos de la localidad. Las mujeres
se insertan principalmente en actividades de gestión y administración. El
espacio público y el acto principal de la fiesta que es la bajada de las almadías por el río ha estado protagonizado hasta hace escasas fechas en exclusiva por los varones. Por primera vez en el 2018 dos mujeres jóvenes se
incorporaron como almadieras.
Una nueva recreación identitaria en base al género que busca reforzar los
vínculos de sociabilidad y que se ve favorecida por el propio escenario social
de despoblación. La recreación de la identidad local entendida como una
“recuperación” por parte de este grupo a caballo entre Pamplona y el pueblo-valle es su principal motivación. La organización de la fiesta implica cooperación que refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo.
En este día, la exposición y degustación de queso denominación de origen
Roncal y la puesta en escena de los mercados medievales buscan profundizar en la generación de un escenario de tradición y artesanía. La plaza se
decora con adornos, escudos y pendones colgados de los balcones. Los
puestos y los vendedores se visten con atuendos medievales. El colorido,
los aromas, hierbas medicinales, los sonidos, la música y el grupo de animación responden a los estereotipos medievales. Trabajadores artesanos de la
madera, el hierro o el cristal o una exhibición de cetrería acaparan la mirada
del turista. Igual que la presentación del queso, acompañada por jóvenes
vestidos con la indumentaria típica roncalesa. La cultura aparece como vehículo de relaciones identitarias y económicas encaminada a un desarrollo
rural sustentado en buena medida por esa población flotante.
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No obstante, aunque las instituciones locales y regionales se mantienen
ausentes en la gestación y desarrollo de la mayor parte de estas actividades, suelen ser espacio de aparición de cargos políticos que escenifican
su compromiso con las mismas, en particular, y con la vida de estos valles,
en general, y que también se convierten en esas situaciones en objeto de
recepción de demandas por parte de los residentes de los valles. En cierto
modo, con su presencia, los representantes institucionales, otorgando su
aval público, ejercen una suerte de apropiación simbólica (al menos compartida) de estos actos.

Día de la Almadía | foto Asociación Cultural de
Almedieros Navarros y Dpto. de Turismo del
Gobierno de Navarra

El papel que juega la movilidad para el fomento de la identidad local y con
ello la sostenibilidad del territorio es estratégico. No se puede entender el
mantenimiento y revitalización del patrimonio en estos valles de montaña
sin la movilidad de residentes no permanentes y de visitantes. Como dice
un técnico “Y hoy en día, el apoyo a la organización de actividades y eventos es importantísimo por parte de la población local, de esta gente de fin
de semana, es impresionante” (PNE05). La movilidad condiciona los procesos de negociación y ordenación social del espacio y del tiempo. De hecho,
la fiesta se organiza en base a garantizar los flujos de movilidad. A modo
de ejemplo, el Día de la Almadía suscitó en sus inicios quejas de los hosteleros del valle que demandaban un cambio de fechas dado que en el
puente festivo en que se celebra consideraban que ya de por sí hay turismo.
Contrariamente, la Asociación de almadieros anteponía la afluencia de la
población local para su participación y celebración.
El papel estratégico de esta población flotante es aceptado y reconocido.
Sin embargo, esta búsqueda y reconstrucción de la identidad local no está
exenta de polémica, que en ocasiones enfrenta a la población local perma-
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nente con la no permanente. Las fiestas de la localidad constituyen una cita
ineludible de renovación de los lazos comunitarios. A menudo, las fechas de
las mismas son trasladadas al fin de semana para facilitar la asistencia de
la población flotante y especialmente de la juventud. En otros casos, el conflicto se hace latente al no modificarse las fechas (en las localidades con más
población como son Isaba y Ochagavía).
La pugna por el sentido del lugar es bien visible. La pertenencia a la comunidad es una pauta cultural muy arraigada que va ligada a la residencia. La
población residente defiende tener un derecho especial o extra sobre el pueblo o el valle, su opinión tiene mayor valor, su sentido de lugar es el genuino
y se erige como si fuera la única propietaria simbólica del mismo. Una diferenciación que no sólo aflora en los discursos. La celebración del Día del
Obispo es un excepcional ejemplo de la apropiación del lugar escenificada.
Esta es la fiesta de San Nicolás (6 de diciembre en Burgui) con una misa en
honor al santo obispo y una cuestación por las casas recogiendo alimentos
destinados a una comida o cena popular posterior. La comitiva está precedida por un niño disfrazado de obispo y flanqueado por sendos monaguillos o canónigos. En el cortejo que recorre el pueblo puede verse al alcalde
con su vara de mando siendo él el responsable de recoger en su zakuto los
donativos metálicos. El resto del grupo a excepción del obispo y los canónigos llevan otras cestas y espedos. Anteriormente participaban 13 niños de
14 años de edad, condición imposible actualmente por la realidad demográfica. Apelando a la tradición y hasta hace pocos años, solo podían participar
de forma exclusiva los “niños del pueblo”, o lo que es lo mismo, “los que van
a la escuela”. Es decir, los hijos de los vecinos del fin de semana, veraneantes o los no locales eran excluidos de la celebración de la fiesta. En este
caso, la barrera de la pertenencia no actúa discriminatoriamente en clave
de género, pues participan niñas en el rito, algo que no era permitido por la
“tradición”. Esta práctica ha sido reformulada recientemente favorecida por
la presión de la despoblación, de tal forma que se ha producido la inclusión
de los hijos del fin de semana.

CONCLUSIONES
Los territorios de la despoblación son ejemplos de la supervivencia de
modos de vida que no dependen en exclusiva de la población local asentada de forma permanente en las localidades. Atrás han quedado las sociedades ancladas de una forma exclusiva y continuada a un territorio. Motivos
laborales, educativos, sanitarios, compras u ocio desencadenan desplazamientos diarios, continuos y cada vez más frecuentes. Las estrategias multi-residenciales nos revelan la adaptabilidad de las sociedades rurales a los
cambios (OLIVA, 2018) y a las necesidades familiares (CAMARERO; CRUZ;
OLIVA, 2016) en un mundo cada vez más globalizado e interconectado del
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cual la sociedad rural actual forma parte. Una sociedad itinerante y heterogénea que modifica los tiempos sociales del pueblo y cuya experiencia
variada con el territorio genera una diferenciación de identidades y sentidos
de lugar atribuidos a la localidad. El análisis de los procesos identitarios, las
implicaciones y consecuencias de la itinerancia de los distintos grupos se
muestra como un campo de investigación fructífero sobre el que seguir trabajando. Los resultados nos llevan a concluir que las estrategias de movilidad de los distintos actores sociales son la clave para entender el impulso
y sostenimiento de los eventos festivos analizados. Unas fiestas que van a
tener una considerable importancia como elementos de reivindicación, de
cohesión identitaria y de promoción turística. Comprobamos que a) se produce una visibilización de estos territorios como escenarios vulnerables (se
rememora la actividad tradicional y se señala el riesgo de pérdida de un ecosistema socio-económico particular); b) se celebra la propia pertenencia (se
subraya la identidad local en la misma organización del evento y en la reivindicación de determinadas tradiciones re-inventadas; y c) se confecciona
un producto de atracción turística vinculado a la “naturaleza” y a la “autenticidad” histórico-cultural en el contexto del Pirineo. Unos significados de ruralidad y discursos de identidad colectiva en los cuales los valores urbanos y
rurales y las identidades son vistas como un producto cultural mixto (SANZ;
MARTÍNEZ LOREA, 2018).
En este caso, se comprueba cómo los territorios en despoblación son capaces de generar procesos identitarios que vinculan a nuevos perfiles sociales
al territorio y religan a población no estable con algún tipo de vinculación con
las localidades estudiadas. Sin embargo, las dinámicas de reivindicación y
recreación identitaria y el mantenimiento y reforzamiento del patrimonio local
chocan en no pocas ocasiones con el desinterés cuando no rechazo de la
población permanente ante este tipo de actividades. En buena medida, de la
capacidad de negociar las distintas posiciones de los residentes permanentes y no permanentes, asociados en la práctica por vínculos familiares y/o
labores de colaboración y ayuda intergeneracional, dependerá la sostenibilidad de estos territorios.
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RESUMEN
Sin ser una cuestión novedosa, la despoblación de amplias zonas rurales se
ha tornado una cuestión social relevante. El estancamiento socioeconómico
de las poblaciones que habían centrado sus modos de vida en las actividades
agrarias, y por ende su continuo vaciamiento, se intenta superar desde el
ansiado desarrollo rural. En el orden global, entre las estrategias que se
abordan para promoverlo, se encuentra un recurrente recurso basado en
la patrimonialización de los aspectos culturales identificados como rurales.
Tras décadas de producción de conocimiento e intervenciones sobre
el patrimonio cultural de estas zonas, nos enfrentamos al análisis de los
procesos de patrimonialización cultural seguidos en el marco europeo de las
políticas de desarrollo rural que arrancan a finales del pasado siglo desde
un enfoque crítico con el paradigma clásico de qué es patrimonio cultural
y por tanto concediendo a las activaciones de los patrimonios inmateriales
un lugar preferente. Mas allá de una evaluación mecánica de los efectos
del recurso al patrimonio para el desarrollo rural, exploramos las múltiples
significaciones de estos procesos sociopolíticos y económicos desde el caso
de una comarca andaluza.
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Desarrollo rural | Despoblación | Identidad cultural | Patrimonialización |
Patrimonio cultural |
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Venta de productos locales realizados por Asociación de Mujeres. Valverde de Burguillos

Intangible heritage, rural development and depopulation. Identity as a resource
ABSTRACT
Without being a new issue, the depopulation of large rural areas has become a relevant social issue. From the longed-for
rural development there is a clear attempt to overcome the socioeconomic stagnation of the populations that had focused
their lifestyles on agricultural activities, and therefore their continuous emptiness. In the global order, among the strategies
that are approached to promote it, there is a recurrent resource based on the patrimonialization of the cultural aspects
identified as rural.
After decades of production of knowledge and interventions on the cultural heritage of these areas, we face the analysis of
the processes of cultural heritage followed in the European framework of rural development policies that started at the end
of the last century from a critical approach with the classic paradigm of what is cultural heritage and, subsequently, giving
the activations of intangible heritage a preferential place. Beyond a mechanical evaluation of the effects of the resource to
heritage for rural development, we explore the multiple meanings of these socio-political and economic processes from the
case of a region in Andalucia.
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Rural Development | Depopulation | Cultural identity | Patrimonialiation | Cultural Heritage |
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INTRODUCCIÓN1
1
El presente texto se enmarca en el proyecto
“patrimonio inmaterial y políticas culturales:
desafíos sociales, políticos y museológicos”
(PGC2018-096190-B-I00). IP: Xavier Roigé
de la convocatoria 2018 de Proyectos de I+D
de Generación de Conocimiento Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.
2
El cambio de terminología: de desarrollo
agrario a desarrollo rural (RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, 2004: 11) no es un paso caprichoso
sino que responde a una transformación en
la forma de concebir la intervención en los territorios en los que la actividad agraria es la
predominante.

La “España Vacía”, el reto demográfico y en definitiva la despoblación de
extensas zonas del territorio español, es un tema de actualidad. Una cuestión social relevante de la que se ocupan la literatura académica, las instituciones públicas y muy diferentes entidades y agentes sociales que están
presentes en el desarrollo de estrategias orientadas a entender los significados de este fenómeno y a procurar soluciones que lo detengan.
Sin embargo, esta actualidad no es reflejo de una emergencia reciente. La
identificación del problema de la despoblación, que se evidencia como efecto
del éxodo rural de mediados del pasado siglo XX, se vincula con la necesidad de modernización y del desarrollo socioeconómico de las poblaciones que habían centrados sus modos de vida en las actividades agrarias.
Despoblación y desarrollo rural, antes agrario, quedarán vinculados. Tras una
primera etapa en la que el modelo costoso de protección de precios y en la
apuesta por el liberalismo del sistema global, la intensificación de la agricultura como estrategia de desarrollo, se demuestra inviable para amplias áreas,
principalmente las de montaña, cuyas condiciones no permiten una adaptación a la externalización de un sistema productivista. Es entonces cuando
se producirá la translación terminológica, de desarrollo agrario a desarrollo
rural2; y el modelo productivista pierde vigencia frente al precepto de la diversificación económica, esto es, el desarrollo de otras actividades no agrarias.
Desde los años ochenta del pasado siglo veinte, las poblaciones rurales estarán atrapadas por un sistema agroalimentario en la era global que se traduce

Peñalba de San Esteban (Soria) | | foto Aniceto
Delgado Méndez, autor de todas las imágenes que
ilustran este artículo si no se indica lo contrario
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en un distanciamiento del control de las producciones de los sujetos y los
contextos locales: “El capital global tiene ahora la posibilidad de ‘optimizar’ el
aprovechamiento de las condiciones específicas de lo local (…) los territorios
son ahora utilizados con mayor intensidad que nunca de modo que la llamada
‘desterritorialización’ debe ser entendida como falta de compromiso o enraizamiento del capital con los lugares concretos” (DELGADO CABEZA, 2010: 22)
De hecho hace ya casi treinta años que se pusieron en marcha las políticas comunitarias enfocadas a la supervivencia de un mundo rural que continuaba enfrentándose al fantasma de la despoblación.
Se imaginaron entonces intervenciones que atajaran los indicadores de
estancamiento y fijaran las poblaciones que hasta el momento habían tenido
como sector productivo prioritario el agropecuario. Así se estableció el objetivo de promover el desarrollo rural para la revitalización de un mundo que
“desaparecía” a pasos agigantados.
En adelante las políticas de los estados europeos irán encaminadas tanto a
paliar los efectos perversos que la globalización agroalimentaria desencadenan en el medio rural, como a garantizar que la inserción en los nuevos sistemas se realiza adecuadamente. Las estrategias orientadas a la adaptación
del mundo rural a las necesidades y “generosidades” procedentes de la globalización han contado con el beneplácito, en primer lugar, de los estados
y posteriormente de las instituciones regionales y comarcales que vieron en
estas políticas comunitarias la salvación a situaciones complejas desde las
lógicas sociales, políticas y económicas.
Entre las directrices emanadas de las instituciones que velaban por este
nuevo paradigma, destacaban los discursos que giraban en torno al patrimonio cultural y su “puesta en valor”. A lo largo de estos años, y estrechamente
relacionados con la evolución del concepto de patrimonio cultural y la definición de los bienes que lo integran, se han producido importantes transformaciones respecto al campo de lo patrimonial en relación con qué elementos se
definen como patrimoniales, cuáles son los discursos autorizados que legitiman la acción patrimonial y sobre todo quiénes son los agentes en los que se
deben sustentar los procesos de patrimonialización (SMITH, 2006; 2011) de
tal forma que ya no debemos preguntarnos qué es patrimonio sino cuándo
hay patrimonio (GARCÍA CANCLINI, 2010: 69), incidiendo en el proceso de
selección social del patrimonio antes que en la definición apriorística de los
bienes patrimoniales. Así, en nuestro contexto tras el periodo de la eclosión
identitaria promovida por las autonomías a finales de los años setenta y principios de los ochenta del pasado siglo veinte, asistimos en las últimas décadas a una nueva búsqueda de referentes identitarios que, bajo el paraguas
del patrimonio, sirvan para definir propuestas de “desarrollo”, principalmente
de los ámbitos rurales.
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Chozo y pajar abandonado. Valencia del Ventoso
(Badajoz)

De esta forma lo local jugará un papel central en el panorama de la producción patrimonial, papel que les estaba vedado por las topografías jerarquizadas de un patrimonio engrosado y liderado por las grandes obras
monumentales de los contextos urbanos. Asistiremos por tanto a la inauguración de un periodo en la era global en el que las políticas patrimoniales,
la gestión centralizada del patrimonio, se verá rebasada por las acciones y
nuevos reconocimiento de valores culturales, antes ausentes, en el mundo
rural.
Pero no se trata solo de analizar en exclusiva la significación que tiene
para el campo de actuación del patrimonio estas emergencias de patrimonios antes olvidados, sino desde una perspectiva antropológica, incidir en la
necesidad de afrontar el fenómeno de la creciente importancia del patrimonio desde sus múltiples funcionalidades y significaciones. Mas allá de las
bondades de promoción del turismo que se le suponen a las intervenciones
sobre el patrimonio, son muchos los aspectos que hay que considerar para
enfrentar el análisis que las implicaciones que el juego patrimonial tiene en
el ansiado desarrollo rural y por ende en los procesos de despoblamiento del
medio rural.
Si solo de eso se tratara, presentaríamos un panorama negativo dado que
las intervenciones sobre el patrimonio rural y otras medidas e inversiones
no han conseguido promover suficientemente la empleabilidad y el dinamismo de las economías locales respondiendo a las expectativas con las
que se forjó el salvavidas del “turismo rural” que, irrumpiría, ante unas sociedades locales escépticas y apesadumbradas por las transformaciones en
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sus modos de vida desencadenadas por las nuevas condiciones que los
sistemas agroalimentarios imponían. Como se ha reconocido no sólo para
el ámbito andaluz: “El papel del turismo rural como actividad potenciadora
del desarrollo rural ha sido una de las cuestiones más debatidas en las últimas décadas. Es indudable que las inversiones y el empleo directo e indirecto generado por el turismo rural han sido beneficiosos para las áreas
rurales. Sin embargo, inicialmente se magnificó el papel que podía jugar el
turismo rural en pro del desarrollo de las áreas rurales, razón por la que esta
actividad, por sí sola, no puede solventar los problemas sociodemográficos
(pérdida de población, desempleo, envejecimiento) y económicos que padecen las áreas rurales de Extremadura. La dinámica demográfica de los últimos 25 años en Extremadura muestra una pérdida continuada de habitantes
en los municipios con menor peso demográfico y un envejecimiento que se
ha hecho más acusado (RENGIFO GALLEGO; SÁNCHEZ MARTÍN, 2016:
287).
Indudablemente la vinculación entre desarrollo rural y patrimonio debe de
ser abordada desde la complejidad. Si solo atendemos a los resultados económicos de la ecuación turismo rural-recursos patrimoniales, no sólo tendremos que proclamar el fracaso de una vinculación que no es mecánica ni
directa sino que estaríamos compartiendo una visión del patrimonio cultural
que lo reduce a su valor económico, promoviendo sólo la construcción de
unos dispositivos patrimoniales a medida del consumidor, ese consumidor
urbano que demanda naturaleza y tradición. Con ello se estarán horadando
las bases de un enfoque adecuado de qué entendemos por desarrollo sostenible y por patrimonio. Se ponen en peligro además el alcance a largo plazo
de los procesos sociales generados en la patrimonialización resultando la
desapropiación de las poblaciones locales de su propio patrimonio y de su
futuro, es decir, actuando en contra de las posibilidades de sostenimiento de
las poblaciones rurales.
Por tanto, compartimos con Camarero: “La necesidad de contemplar la
dimensión social de la sostenibilidad, además de la medioambiental y la económica, pues mas allá de lo cambios en los sistemas productivos, el desarrollo también está relacionado con la construcción y el fortalecimiento de
las redes de sociabilidad, que posibilitan las formas de vida, de la población,
con más o menos calidad, tanto rural como urbana” (CAMARERO; CRUZ;
GONZÁLEZ et ál., 2009: 24). Y nos acercaremos a un análisis de los procesos de patrimonialización y de los programas de desarrollo multidimensional
con un enfoque en los sujetos y no en los objetos. Sólo de esta forma nos
parece posible evaluar los efectos de las políticas de desarrollo rural que en
su vertiente patrimonial tienen en el medio rural andaluz.
Nos centraremos para ello en los procesos de patrimonialización de elementos caracterizados por su inmaterialidad, las fiestas y recreaciones históricas
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3
Nos referimos a la comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche tal como es delimitada
en los programas de desarrollo rural Leader y
Proder en sus sucesivas ediciones. Está compuesta por 29 municipios, los mismos que se
incluyen total o parcialmente en el parque natural del mismo nombre, más el municipio de
Rosal de La Frontera. Existe entre ellos una
gran variabilidad en cuanto a las dimensiones
y concentración de población. Solo un municipio, Aracena, cuenta con más de cinco mil habitantes y un crecimiento demográfico que es
negativo en la gran mayoría de las poblaciones (cinco tienen más de dos mil, trece entre
dos mil y quinientos, y once por debajo de los
quinientos). Desde lo años setenta, década
en la que se aprecia una bajada abrupta de
la población, la comarca pierde efectivos aunque sostenido y con el crecimiento positivo en
al menos seis núcleos (http://www.gdrsaypa.
es/estrategia-de-desarollo-local-participativo/
diagnostico-territorial/).
La Sierra tiene como actividad principal la
agropecuaria, el aprovechamiento ganadero y
forestal de las dehesa que compone un paisaje propicio para las actividades de naturaleza.
Destacan también los olivares y el castañar y
las huertas aunque presentan problemas de
productividad y abandono de explotaciones.
La industria más importante, además de se
centra en la manipulación y transformación
de productos agrarios (aceites y conservas)
y, sobre todo, en la elaboración de productos
cárnicos, especialmente jamones (Jabugo, El
Repilado, Aracena...).
Las actividades cinegéticas que ya estaban
presente en el área han cobrado mayor relevancia gracias al turismo. Un turismo, procedente de las capitales andaluzas de Sevilla y
Huelva, que establece la segunda residencia
seducidos por una mejora sustancial en las
vías de comunicación y un aumento de los
servicios básicos. Esta afluencia e incremento
de las segundas residencias, tanto por la rehabilitación como por la nueva construcción,
constituyó un nuevo panorama de cierto pulso
en muchos de los pequeños pueblos que se
habían quedado semidespoblados. Es cierto
que esta afluencia se aprecia sobre todo en

que son paradigmáticas de esta multiplicidad de sentidos con los que hay que
abordar el patrimonio como recurso para el desarrollo rural ejemplificando en
las activaciones patrimoniales de una comarca andaluza3. Ello implica arrancar, como lo hacíamos, de las iniciativas desencadenadas en el marco de la
Unión Europea que promoverán actuaciones directamente relacionadas con
el sentido que adquirirán los procesos de patrimonialización y así poder desentrañar la vinculación entre el desarrollo y el patrimonio en el medio rural.

LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CONTRA LA CRISIS Y SUS
EFECTOS DESPOBLADORES
Como señalábamos, son varias las décadas de puesta en marcha de actuaciones en el marco de los programas europeos que abordarán las situaciones de precariedad del medio rural. Desde el desarrollo del primer programa
conocido como Leader I (1991-1993), se suceden iniciativas comunitarias
encaminadas al desarrollo rural. El primer programa LEADER (Liaison Entre
Actions de Développement de l’Économie Rurale) fue puesto en marcha
como una iniciativa piloto dirigida al ámbito rural y con el objetivo claro de
intentar frenar el despoblamiento de las zonas rurales a través de la diversificación de la economía. Siguiendo esta línea comunitaria, el Estado español
creó un programa similar a los Leader y que recibió el nombre de PRODER
(Programa de desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales).
Los programas LEADER y PRODER, en sus sucesivas ediciones, han
tenido gran trascendencia en el medio rural andaluz4, no sólo por ser fuentes de financiación sino más bien por los procesos de reconocimiento del
patrimonio como principio estratégico de dinamización socioeconómica de
unas poblaciones que se resentían de la dramática pérdida de efectivos y
se encontraban marginadas con respecto a los núcleos urbanos principales.
La diversificación económica se concentró en el sector turístico, abundando
entre las iniciativas emprendidas las dirigidas al desarrollo de equipamientos
como casas rurales, restaurantes, centros de interpretación, museos y también la rehabilitación de molinos, haciendas, fábricas, casas que se reutilizan
como equipamientos para los visitantes, además de la restauración y mejora
de la accesibilidad de yacimientos o monumentos (TASSARA ANDRADE,
2002: 85-91). Las inversiones se dirigieron principalmente al desarrollo
infraestructural en el proceso de construcción de una oferta turística. En este
proceso se promueve la identificación entre el escenario turístico y el patrimonio, desencadenándose la reconstrucción o reinvención de los patrimonios locales materiales o inmateriales.
No obstante aún reconociendo que en el origen el fomento del sector turístico fue el objetivo prioritario también es cierto que la valorización del patrimonio rural va emergiendo en la definición de los propios programas. Si en
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el LEADER II y en el PRODER ya se encuentran como medidas específicas
para el desarrollo de la actividad turística, en las sucesivas etapas de Leader
Plus y del PRODER 2000/2006 “se afianza en los objetivos y en las de actuación… Especialmente en el Leader Plus, donde la Valorización del patrimonio natural y cultural adquiere el rango de objetivo general” (BARRERA
LINARES, 2010: 172). Para finalmente incluirse en el Lidera (2007-2013)
como un línea de intervención que da entrada a las inversiones sobre el
patrimonio y ello se interpreta como “una ruptura del idilio entre el patrimonio
cultural y el turismo rural que se integra en otro programa, el de Dinamización
Económica de las Zonas rurales. Por primera vez se asocia la conservación
y protección del patrimonio rural a la calidad de vida de las zonas rurales,
por los destinatarios finales de las inversiones culturales del programa Lidera
pasan a ser los residentes y no los visitantes…” (BARRERA LINARES, 2010:
172). Más recientemente, en las estrategias de desarrollo local participativo
y las convocatorias Leader 1014-2029, el conocimiento, la conservación y
protección del patrimonio rural continúa siendo una línea de ayudas (http://
www.gdrsaypa.es/wp-content/uploads/documentos/lineasayuda17.pdf).

los fines de semana y períodos de vacaciones, pero ha tenido una incidencia notable en
el aumento de negocios hosteleros. Este aumento de visitantes, así como el desarrollo del
turismo rural, han reforzado también el sector
de la construcción que llegó a ser fuente de
empleo sobretodo con anterioridad al inicio de
la crisis financiera.
4
Los fondos europeos de la iniciativa LEADER y el Programa de desarrollo PRODER,
aprobado en España para la intervención en
las regiones objetivo 1, afectan al 50% de la
población andaluza y a un 92% del territorio
andaluz.

La amplia historia de puesta en marcha de los programas europeos no están
exenta de fracasos e incoherencias. De hecho, desde un primer momento,
se pusieron sobre la mesa algunas críticas sobre la adecuación de un marco
de actuación que había nacido con el referente de las zonas rurales del
norte europeo (PÉREZ FRA, 2004: 7). En estas últimas, la agricultura se
había adaptado a los nuevos contextos y ritmos. Se trataba de sociedades
más dinámicas en las que la pluralidad de actividades añade valor y no de
áreas estancadas y deprimidas. Tanto es así que se demostró una relación
directa entre el dinamismo del área rural andaluza y el éxito de los programas (TASSARA ANDRADE, 2002: 90)
Sin embargo, como establecíamos al principio, abriendo el foco sobre el
campo del patrimonio cultural y sobre la forma en el que lo entendemos,
la evaluación de la incidencia de estos programas resulta diferente si atendemos al análisis de las construcciones y reafirmaciones de territorios culturales que conllevan los procesos de activación de los recursos culturales
puestos en marcha a partir del llamado desarrollo rural. Y ello es posible por
las características de la metodología promocionada por estos programas: el
enfoque desde el territorio (PÉREZ FRA, 2004: 10).
Los requisitos de participación y cooperación de los agentes locales fueron
premisas necesarias desde el inicio. Se crearon los denominados Grupos
de Acción local que se encargaban de diseñar y liderar los programas en el
territorio. La obligatoriedad de la articulación de las distintas instituciones y
grupos sociales para optar al proyecto y la necesidad de recurrir a la cooperación de las diferentes localidades con un referente territorial supramunicipal tuvieron y continúan teniendo una incidencia que no hay que despreciar.

Cartel anunciando Proyecto de Desarrollo Rural.
Llanes (Asturias)
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Detalle Castillo, Iglesia parroquial y plaza de toros.
Cumbres Mayores (Huelva)
Paisaje serrano. Arroyomolinos de León (Huelva)

5
Concretamente en el caso andaluz reviste una
especial trascendencia por el fracaso que obtuvo la comarcalización de Andalucía, ya que
el proceso iniciado por la administración autonómica para el establecimiento de un mapa
comarcal andaluz en los años ochenta, a través del Proyecto de Comarcalización de 1983
(Junta de Andalucía, 1983), no obtuvo un resultado satisfactorio, no llegó a implantarse al
surgir numerosas críticas con respecto a las
áreas de adscripción de las diferentes localidades. En la base de este fracaso encontramos concepciones divergentes de estos espacios desde su entendimiento como meras
áreas funcionales a su reconocimiento como
territorios histórico-culturales (HERNÁNDEZ
LEÓN, 2008).

En Andalucía la dimensión de identificación con el territorio que promueven
estos programas tiene una especial importancia porque la caracterización
de áreas potenciales de actuación para la iniciativa europea tiene un claro
referente: las comarcas. De hecho los grupos de desarrollo rural promueven, para la planificación y la ejecución de los programas, la identificación
del ámbito de actuación con comarcas, usando esta denominación como
referente del territorio objeto de las iniciativas europeas y ello es innovador
puesto que en Andalucía no existía un proyecto unívoco de mapa comarcal5.
Al no existir éste había una convivencia de diferentes delimitaciones funcionales según los fines políticos sectoriales (judiciales, sanitarios, educativos…) junto a la creación de mancomunidades, agrupaciones de municipios,
promovidos desde las diputaciones para el desarrollo de servicios infraestructurales entre municipios vecinos.
Se crearon entonces las denominadas comarcas LEADER o PRODER, lideradas por los agentes locales que constituyeron los “grupos de acción local”.
A partir de entonces se produjo la activación del referente comarcal y en
definitiva de la comarca como territorio cultural. La promoción de este nuevo
marco de adscripción se hace a partir de la activación del patrimonio natural
y cultural local, y, por supuesto, con las estrategias de desarrollo económico
local entroncadas con las iniciativas europeas.
Para la creación de las comarcas, los grupos de acción local toman como
referencias territoriales previas, articulaciones vecinales y aspectos históricos culturales que consideran compartidos. Van a ser esas agrupaciones
la que, con el objetivo de potenciar el turismo rural y el desarrollo sostenible, reconstruyan o construyan unos referentes necesarios, reconocibles y
deseables sobre esa amalgama político-administrativa y sectorial.
Por tanto, más allá de ser valorados por su impacto económico o como
amortiguador de la reconversión agrícola, los procesos de patrimonializa-
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ción surgidos como efectos directos o colaterales a las actuaciones planificadas en los programas europeos tienen una incidencia como promovedores
de la vinculación social de los distintos municipios (RENTING, 2010: 107), de
creación de un capital simbólico que a la postre son valores de naturaleza y
tradición que identifican a los productos de estas tierras y de revalorización
de unos recursos culturales, inmateriales en su mayoría, capaces de avivar
los sentimientos de pertenencia de sus poblaciones (HERNÁNDEZ LEÓN,
2008: 94). Todo ello necesario para la dinamización económica del territorio
y para la mejora de la cotidianeidad de sus vecinos aunque sea en la línea
de hacerla más urbana.

LOS PROCESOS DEL PATRIMONIALIZACIÓN DE LAS CULTURAS
TRADICIONALES. EL CASO DE LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE
AROCHE
El interés por lo tradicional ha venido de la mano, en numerosas ocasiones, de la resignificación del mundo rural y de sus prácticamente desaparecidas formas de vida. Recuperar las recetas tradicionales, antiguas fiestas,
elementos de la arquitectura tradicional, las músicas tradicionales y otras
manifestaciones, se articulan en gran medida bajo procesos que pretenden
defender los valores del mundo rural en contraposición a los modelos procedentes del ámbito urbano.
Este proceso, la patrimonialización del territorio y la continuada búsqueda
de valores que permitan definir o reconstruir las identidades locales, tiene en
el patrimonio etnológico un referente de primer orden sobre el que moldear
discursos y recursos. En este sentido, la evolución de las teorías patrimonialistas ha aportado un significativo valor añadido a todas estas expresiones procedentes de la tradición y el mundo rural, subrayando la importancia
que históricamente se ha dado a las expresiones festivo-ceremoniales. Las
fiestas, por ejemplo, ya no son sólo el reflejo de la estructura social y los
procesos históricos de un determinado colectivo (grupal, local, comarcal,
étnico), sino que también los representan como destacadas señas de identidad (MORENO NAVARRO; AGUDO TORRICO, 2012).
Esta consolidación del valor simbólico atribuido a los bienes de carácter etnológico (fiestas, alimentación, músicas…) ha producido una enorme transformación en los discursos vinculados con el desarrollo rural y sobre todo en las
políticas que versan sobre la despoblación. La importancia de estos bienes
como expresión de identidades colectivas marca un nuevo contexto en la
valoración de aquellos elementos que conforman el patrimonio cultural, aunque como indica Prats: “Que el patrimonio se halle estrechamente vinculado
a la construcción identitaria no es ninguna novedad. De hecho nació para
contribuir a fundar y fundamentar identidades. La novedad, en todo caso,

Venta de cesto de castañas. Fuenteheridos (Huelva)

Productos locales en venta. Fuenteheridos (Huelva)
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es que este vínculo se haya extendido a todos los niveles. (…) El patrimonio
(y también la antropología) están contribuyendo a dibujar un mapa mucho
más complejo y multidimensional de la realidad presente tal y como es vivida
por sus mismo protagonistas, un mapa necesariamente evolutivo” (PRATS,
2014: 337).
En los procesos de “revitalización” e incluso “invención” de fiestas, festivales
de música tradicional y otras manifestaciones, observamos la importancia
que ha jugado y sigue jugando esta mirada patrimonialista (y patrimonializadora) sobre viejas tradiciones, actualizadas a los nuevos contextos. En
este proceso de puesta en valor de la tradición, es importante señalar, al
menos para el caso analizado, que la selección de referentes del pasado
se articulan en torno a una resignificación de los mismos y su permanente
actualización.

6
Ocho años después estas jornadas comenzaron a celebrarse anualmente en cada uno de
los municipios. En 1995 se creó la Federación
de Asociaciones de la Sierra de Huelva. Inicialmente la constituyeron diez, siendo veinte
en la actualidad.

En la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, los procesos de activación han
conseguido no solamente la promoción de visitas sino principalmente la
toma de conciencia sobre el valor patrimonial del territorio (HERNÁNDEZ
LEÓN, 2009). Ya en la década de los ochenta, se organizaron por parte
de los socios de las asociaciones culturales serranas que actuaban por el
estudio y defensa del patrimonio histórico-cultural las primeras jornadas de
patrimonio de la sierra (1986)6. Paralelamente a la promoción de los conocimientos sobre los bienes del patrimonio de la comarca, se denunciaron
su estado de conservación, intentando, de esta manera, atraer a la lejana y
mal comunicada Sierra diversos fondos para la restauración e intervención,
principalmente sobre yacimientos, ermitas, castillos y, en general, sobre las
obras más monumentales.

Romería Virgen de Flores. Encinasola (Huelva)
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Si en un primer momento los procesos de patrimonialización se articularon
en torno al patrimonio monumental, en la actualidad ocupan un papel principal las acciones desarrolladas sobre aquellos bienes de carácter etnológico que dan especificidad a esta comarca serrana. Los rituales festivos, la
gastronomía, la creación de festivales identificados con el pasado histórico
de determinadas poblaciones, la creación de espacios museísticos y otros
aspectos, conforman un interesante texto para el análisis de las políticas
culturales orientadas no al que visita sino fundamentalmente al que vive en
estos espacios.
Aquí la comunidad muestra el patrimonio del que se siente “orgulloso”, no
sólo como una selección realizada por expertos ajenos a los contextos locales sino por el impulso generado desde las entidades y asociaciones del
territorio. La experiencia serrana es por tanto un modelo no exportable a
otras comarcas andaluzas en las que la realidad es bien distinta. En las últimas décadas, la colaboración entre instituciones públicas y privadas, así
como el importante papel jugado por el grupo de desarrollo rural y los ayuntamientos, han marcado un proceso donde la activación del patrimonio cultural ha sido clave.
La diversidad de activaciones patrimoniales viene acompañada del reconocimiento de los valores de esta comarca serrana y del afianzamiento identitario por parte de sus vecinos. A ello debemos sumar el papel que han tenido
en estos procesos los agentes locales de desarrollo rural, como hemos
señalado más arriba, como impulsores de dinámicas orientadas al reconocimiento local y comarcal.
Sin duda que esa idea de comarca, ausente en otros territorios, es la que ha
permitido que, aún sin perder de vista las especificidades locales, se desarrolle una propuesta consensuada sobre los valores naturales y culturales de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (HERNÁNDEZ LEÓN, 2008).
Entre los recursos procedentes de la cultura tradicional y el desarrollo de
activaciones en clave patrimonial y turística, destacan aquellas que tienen en
la gastronomía el eje de sus actuaciones. En este sentido nos encontramos
con ejemplos dedicados a la recuperación de “platos típicos”, la promoción
de algún producto local, o la puesta en marcha de ferias de muestras donde
poder encontrar una variedad de bienes relacionados con la alimentación
local e incluso comarcal.
Algunas de estas activaciones han dado lugar a la consolidación de fiestas y
el desarrollo de actividades paralelas en torno al elemento central seleccionado. Prueba de esto son por ejemplo la fiesta del melocotón de la Nava, la
matanza vegetal de Calabazares, las ferias del Jamón de Aracena o Santa
Olalla del Cala, o los concursos nacionales de cortadores de jamón de Jabugo.
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Embotellando tomates. Almonaster la Real (Huelva)
| foto Fondo gráfico IAPH (Erica Bredy)

Otra de las propuestas encaminadas a la continuidad de tradiciones y los
valores vinculados con estas son las recreaciones de la “matanza del cerdo”,
actividad presente en la Sierra de Huelva y en otras comarcas cercanas.
Organizadas por instituciones tales como ayuntamientos, asociaciones culturales y otras, a diferencia de las matanzas domiciliarias, se trata de un
acto colectivo donde se recrean algunos de los elementos que conforman la
“matanza tradicional” y donde adquieren especial relevancia todo lo relacionado con la degustación de los productos derivados del cerdo. Asistimos a
la creación de fiestas y jornadas gastronómicas que, principalmente en los
meses de invierno, escenifican una actividad que ha jugado un papel fundamental en el ámbito doméstico d este territorio serrano.
El término “matanza” es usado también para el desarrollo de una fiesta que se
viene celebrando desde el año 2003 en la aldea de Calabazares (Almonaster
la Real, Huelva) y cuyo nombre es “la matanza vegetal”. En esta ocasión el
eje alrededor del cual se articula la celebración no es el cerdo sino los productos de la huerta serrana. Los objetivos principales de esta actividad que
se lleva a cabo cada dos años son la promoción de los cultivos ecológicos
de la huerta tradicional de esta comarca y dar a conocer la biodiversidad y el
patrimonio etnográfico relacionado con esta actividad.
La relación entre la matanza del cerdo y el embotellado de tomate está en el
origen de esta celebración serrana y la activación de una tradición, aun presente en la época estival. Como indica Cantero “Si la matanza marca la llegada del invierno, embotellar sella el verano y anuncia la llegada del otoño.
La matanza y embotellar aúnan faena y congregación lúcida, la tarea y el
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juego, previsión y solidaridad. Embutir y embotellar conllevan gestos materialmente precisos y simbólicamente ambiguos que dan pie a una liberación
de la palabra, de las actitudes y de los semblantes” (CANTERO, 2000).
Los usos de la historia como modelo de recreación y el desarrollo de propuestas orientadas a la producción de actividades que reclaman ese pasado
ha dado lugar a la construcción de festivales donde, principalmente la Edad
Media, ha sido elegida como el periodo ideal a recrear y valorar.
En estos casos las activaciones se articulan en torno a grandes hitos patrimoniales que se convierten en referentes monumentales de las localidades
en la cuales se llevan a cabo. El pasado “glorioso” tiene presencia en arquitecturas que evidencian la relevancia de una población en un momento histórico determinado. Actividades pensadas para la atracción de visitantes que
no obstante cuentan con la implicación de la población local dispuesta a vivir
la nueva fiesta.
Entre los ejemplos que podemos encontrar en la sierra de Huelva se encuentran las Jornadas de Cultura Islámica de Almonaster la Real, un evento de
gran importancia dentro del calendario anual de actividades de esta localidad serrana. Cuando llega el mes de octubre, en torno al doce, las calles
del centro se convierten en un espacio de encuentro e intercambio. Como
aparece recogido en la propia pagina web del ayuntamiento, estas jornadas tiene “como objetivos fundamentales, además de profundizar en el estudio de la presencia musulmana en esta zona de Al-Ándalus, establecer un
nuevo horizonte que, como alternativa de carácter cultural, propicie el diá-

Mézquita. Almonaster la Real (Huelva)
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logo, la convivencia y el conocimiento de las culturas de Al-Ándalus a través
del intercambio de experiencias e ideas, y, a la vez, sea un factor de progreso y de desarrollo para Almonaster y su entorno”. De hecho, entre las
recreaciones históricas con componente de revalorización islámica que se
desarrollan en Andalucía, estas jornadas tienen un carácter especial al unir
al Zoco y actividades de ocio las jornadas universitarias sobre historia y cultura islámica y la participación de la comunidad islámica en conferencias,
rezos en la mezquita y otras actividades culturales (HERNÁNDEZ LEÓN;
CASTAÑO MADROÑAL, 2014).
Otro ejemplo interesante lo encontramos en la localidad serrana de
Cortegana, lugar que acoge en el verano las Jornadas Medievales. En torno
al castillo de Sancho IV y calles cercanas al mismo, se reparten numerosas
actividades orientadas al disfrute de visitantes. Como sucede en otros eventos similares no falta el “mercado medieval”, un espacio que intenta promocionar productos locales bajo el adjetivo de “medieval”.
Estos y otros ejemplos ponen de manifiesto que “Hoy todos los pueblos
están renovando su capital cultural para intentar definirse y para conectarse
con otros, tienen necesidad de atraer la mirada turística ajena, necesitan
lograr el compromiso de la mirada ajena con la producción de ese capital cultural que quieren construir. Las dinámicas festivas de hoy ya no hay
que verlas solo como espectáculos de simulación, como se hizo siguiendo
a Baudrillard, también hay que verlas como rituales que adquieren trascendencia para la vida social, a pesar de las apariencias. Los espectáculos reconvertidos en rituales pueden tener importantes consecuencias sobre
la negociación de conceptos por parte de la las identidades ciudadanas”
(RODRÍGUEZ CAMPOS, 2010)
Como sucede en otras comarcas andaluzas (Sierra de Cádiz, Los
Pedroches…) entre las propuestas encaminadas a la activación patrimonial,
destacan aquellas dirigidas a la creación de un espacio de difusión bajo la
denominación de museo, centro de interpretación u otros. En estos procesos
es interesante subrayar que las propuestas museológicas se articulan fundamentalmente sobre el patrimonio etnológico, siendo referentes el mundo de
los rituales, los oficios y otras actividades tradicionales.
En gran medida, la creación de un gran número de museos etnológicos
guarda una estrecha relación con los contextos y procesos descritos con
anterioridad sobre la búsqueda de activos patrimoniales orientados a las
políticas de desarrollo rural, aunque los resultados de estas instituciones
evidencian aspectos desiguales tanto en los procesos de creación como en
el papel asignado en el conjunto de las propuestas locales de desarrollo.
En numerosas ocasiones, estos espacios se convierten en contenedores
de un pasado idealizado que se sumerge en los recuerdos, y que escasa-
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Detalle de lavadero. Aracena (Huelva)

mente valora o analiza los procesos socioeconómicos que continúan transformando nuestra sociedad.
El valor otorgado a la creación de espacios museísticos en el marco de las
políticas comunitarias y el desordenado mapa de nuevos lugares destinados
a la promoción de la cultura tradicional han provocado una situación compleja no exenta de interrogantes aún sin resolver.
En la Sierra de Huelva encontramos ejemplos de estos espacios museísticos
en Aracena con el museo del Jamón, en Cañaveral de León con el museo
del Aceite, el centro de interpretación de la cultura islámica en Almonaster la
Real, el centro de interpretación de los molinos en Arroyomolinos de León, el
museo etnológico de Santa Olalla del Cala, o el centro de interpretación de
la Cabalgata de Reyes Magos en Higuera de la Sierra.
Otras actividades relevantes para el conocimiento y valorización de la
comarca serrana son las “visitas guiadas” que distintas empresas ofrecen.
En este sentido destacan las orientadas al cerdo y todo lo que rodea a su
crianza y sistemas de aprovechamiento. Ocupa en este caso un papel fundamental la dehesa como paisaje cultural que vertebra una serie de actividades tradicionales perfectamente integradas en los discursos patrimoniales
de esta comarca.
Estas y otras iniciativas abogan por la construcción de discursos patrimoniales que otorgan al mundo rural un papel protagonista, y en el que se suman
voluntades e iniciativas tanto públicas como privadas. Ejemplos de estas son
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El oficio de la piedra en seco en Aracena (Huelva)

el Centro de Innovación y Promoción del Ibérico de Jabugo o las visitas que
realiza la empresa Jamones Eiriz de Corteconcepción que realiza la “Ruta
del Jabugo”.

LA PATRIMONIALIZACIÓN DEL TERRITORIO Y EL DESARROLLO RURAL
Como hemos expuesto, mas allá de la conservación del patrimonio construido, se puede constatar una amplia dinamización de los recursos culturales patrimoniales en relación con los programas de desarrollo rural que
abordan la despoblación.
La evolución en el diseño y en la ejecución de medidas para el desarrollo
rural, desgraciadamente reducido al desarrollo turístico en muchos casos, ha
ido mostrando una progresiva atención a los patrimonios inmateriales, que
se identifican como patrimonios etnográficos en los documentos de planificación territorial y en el material de divulgación y presentación del territorio
serrano. La valorización, cuando no invención, de este tipo de patrimonios
ha logrado recrear con gran eficacia modos de vida tradicionales, teniendo
como reverso la oposición a los modos de vida urbanos. Eficacia que no solo
refiere a la productividad turística a menor coste, es decir a la relevancia que
adquieren como elementos de atracción de turistas sin ser necesarias las
inversiones costosas del patrimonio construido, sino más bien a la capacidad
de generar experiencias de patrimonialización significativas para propios y
ajenos, para vecinos seculares y nuevos residentes, para visitantes ocasionales o continuos.
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Gaita y tambor Virgen de Tórtola (Hinojales, Huelva)

El dinamismo festivo y/o de recreaciones históricas ha de observarse con las
gafas de una visión crítica del patrimonio que no sólo lo asocie a la identidad
autentificada sino que parta de un entendimiento diferente: “Las identidades y la memoria simplemente no se ‘encuentran’, ‘producen’ ni ‘reflejan’ en
los sitios o momentos patrimoniales, sino que son recreadas y negociadas
continuamente a medida que las personas, las comunidades y las instituciones reinterpretan, recuerdan, olvidan y revalidan el significado del pasado
en cuanto a las necesidades sociales, culturales y políticas del presente
(SMITH, 2006: 60).
Sólo desde esta premisa podremos analizar el papel del patrimonio en el
desarrollo rural y avanzar en un análisis que trascienda el juicio experto de
si la selección patrimonial es la adecuada o no. Podríamos detenernos en la
crítica a unas intervenciones patrimoniales producidas en serie, de sorprendente similitud de unos elementos señalados como autóctonos con otros que
no lo son, de la igualdad en la identificación de los recursos endógenos de
muy distanciadas áreas, pero esta argumentación no lograría explicar por
qué, aunque el patrimonio no logre revertir totalmente la despoblación, es
capaz de tener éxito en el desarrollo rural de algunas zonas.
En el caso que nos ocupa, la dinamización del sector turístico es evidente
desde la observación directa de estas poblaciones a lo largo de los últimos treinta años y las cifras de las que disponemos también lo corroboran, el número de plazas de alojamiento se ha multiplicado por 2,35 en diez
años (DIAGNÓSTICO, 20). Establecer cuantitativamente qué parte de este
aumento tiene que ver con la activación de determinados patrimonios es
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tan difícil como inútil. Mas allá de constatar la gran afluencia de público en
las jornadas de recreación histórica, de ferias y de mercados y en los rituales tradicionales (cruces de mayo, romerías), los procesos de patrimonialización están incidiendo en la imagen cultural que los serranos construyen
y proyectan sobre su propio territorio y ello esta íntimamente relacionado
con la dinamización económica, con el valor que adquieren en el mercado
los productos endógenos (HERNÁNDEZ LEÓN, 2008: 94). De hecho el
patrimonio etnográfico se reconoce como parte del capital simbólico para
el desarrollo territorial (II PDS, 2018: 12) y es asumido por los expertos “sin
reservas las importancia del patrimonio cultural como recurso de desarrollo
regional; por un lado porque goza de la capacidad de crear nuevas vinculaciones entre los agentes sociales relevantes de un cierto territorio; por otro,
supone la posibilidad de que el patrimonio cultural proporcione valores simbólicos con la potencialidad de erigirse en ‘indicadores culturales’ y de suministrar criterios de calidad a sus productos y servicios dentro de un modelo
estratégico para generar valor añadido al desarrollo territorial” (RENTING,
2010: 107).
Efectivamente, esta capacidad de generar una imagen identitaria positiva,
poder adscrito y comunicativo, resulta relevante tanto para el consumo de
producciones y servicios territoriales, como para que el proceso de patrimonialiación resulte exitoso al lograr ciertos consensos y narrativas de pertenencia compartidas, activadas por los agentes que entran en juego en el campo
patrimonial (BOURDIEU, 2000; ARRIETA URTIZBEREA; HERNÁNDEZ
LEÓN; ANDREU TOMÀS, 2016: 45).
Este campo de patrimonialización de la cultura no está exentos de diferentes pareceres y lecturas sobre un mismo patrimonio. La apuesta por el mantenimiento de la tradición podría entrar en conflicto con transformaciones e
innovaciones culturales más actuales. Sin embargo el proceso de selección
patrimonial apunta a la lectura de la tradición desde el presente, a una búsqueda de apropiación de un territorio afectado sobremanera por un sistema
socioeconómico muy externalizado. Si la declaración de parque natural y las
políticas conservacionistas supusieron la confrontación con los manejos del
medio locales, la patrimonialización del territorio supone una reapropiación
de éste al incidir en sus cualidades antrópicas, en la naturaleza sí, pero una
naturaleza que ha sido manejada por sus habitantes (HÉRNANDEZ LEÓN,
2008: 94).
La incorporación de nuevos eventos y actividades culturales convive con
el mantenimiento y revitalización de las fiestas locales completándose la
serie de elementos que comunican la idea de pertenencia comunitaria local
y comarcal a la vez que atrae a numerosos visitantes. No se trata de resistir
a las innovaciones culturales sino que de la mano de éstas seleccionar aquellos instrumentos del pasado para promover el dinamismo socioeconómico.
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Tengamos en cuenta que no estamos hablando de una comunidad local
estanca. Aunque de forma desigual en la comarca, las poblaciones serranas tienen nuevos habitantes. No solo está conformada por autóctonos sino
también por extranjeros que establecieron sus residencias en los distintos
municipios atraídos por las cualidades naturales y culturales del territorio.
Ya sean neorrurales de las ecoaldeas, los denominados hippies, o los residentes procedentes de Sevilla y Huelva principalmente (CÁCERES FERIA;
RUIZ BALLESTEROS, 2017: 5) juegan un papel fundamental en el proceso
de valorización de los productos locales por sus cualidades ecológicas, en
los nuevos eventos en los que venden sus artesanías o en los negocios de
turismo rural.
Y este panorama de diversidad de agentes implicados en las activaciones
patrimoniales se entreteje en la conformación de esa imagen de una sierra
natural y cultural que puede ser consumida a través de sus productos y de
sus servicios. Es aquí donde confluyen los intereses, en la posibilidad de
poder volver al campo y a las manufacturas del porcino gracias a las posibilidades de un mercado local que puede ser dinámico en la medida en que
se promocione la afluencia de visitantes que active el consumo, puesto que
la inserción de la producción, extensiva y de medianas o pequeñas empresas, encuentra dificultades en la inserción competitiva del mercado exterior.
Además, el desarrollo de procesos participativos y fomento de la sociabilidad, formal e informal, implícitos y explícitos en las activaciones patrimoniales resultan aspectos positivos para la dinamización socioeconómica y son
palpables en la continuidad y buen estado de fiestas y eventos culturales, y
así se expresa al reconocer una fortaleza del territorio la singularidad comarcal y la percepción de buen lugar para vivir (DIAGNÓSTICO, 2018).
Otra cuestión es si la dinamización socioeconómica potenciada por las políticas de desarrollo rural son adecuadas en el sentido de las sostenibilidad
social y ambiental. Hay que reconocer la vigencia de las desigualdades
sociales y la existencia de vulnerabilidades de una población envejecida,
del desempleo, principalmente femenino, y de falta de oportunidades para
jóvenes, siendo amplias las necesidades de mejoras sociales para que desaparezca completamente el fantasma de la despoblación. También tener en
cuenta que los beneficios son más claros en los núcleos de la sierra central
con núcleos más dinámicos, así cómo las incidencias ambientales del desarrollo del turismo que tiene su cara más amarga en la presión urbanística
(HERNÁNDEZ LEÓN, 2008: 95).
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Movimiento ciudadano ¡Teruel Existe!:
“quiero vivir… precisamente aquí”1
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RESUMEN
Desde 1960 hasta hoy la provincia de Teruel sigue sufriendo un alarmante
vaciado demográfico que los sucesivos gobiernos autonómicos y nacionales
han utilizado para justificar su dejación, paulatino deterioro y supresión de
servicios imprescindibles a la población estable. Frente a la indiferencia
institucional, surgió en 1999 el movimiento ciudadano ¡Teruel Existe!
destacando el grave desequilibrio territorial y carencias presupuestarias para
el desarrollo provincial reclamando los derechos que señala la Constitución.
A lo largo de estos 20 años, con más de 400 acciones reivindicativas ante la
comunidad autónoma, gobiernos nacionales e instituciones europeas, ¡Teruel
Existe! ha conseguido crear una cultura de conciencia y autoestima territorial
en los turolenses, visualizar a nivel nacional el problema demográfico y
arrancar a los poderes fácticos algunos logros imprescindibles en sanidad,
infraestructuras ferroviarias y carreteras, fondos económicos, y educación
superior para la provincia. Esta es la secuencia de su lucha.

Palabras clave
Despoblamiento | Movimiento ciudadano | Teruel | Teruel Existe |
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2004. Teruel, Plaza de San Juan: recogida de firmas para solicitar a la UE un día Europeo contra la despoblación | foto ¡Teruel Existe! (Antonio García-Byko)
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1
Versos de la canción Aquí de la Ronda de Boltaña (2019), disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=rYbHC57Eq3M>.

2
Datos actualizados de población de la provincia de Teruel. 2018 https://teruelexiste.info/
despoblacion/ [Consulta: 14/06/2019].

Aunque históricamente la provincia turolense ha exportado mano de obra a
la franja mediterránea, entre 1951 y 1975 el flujo migratorio fue tan brutal que
la herida demográfica continúa goteando. En los últimos 68 años, la población de sus 14.804 km2 ha pasado de 236.002 (1950) a 134.572 habitantes
(2018) y sigue descendiendo a razón de 100 personas cada mes, previendo
118.000 en 2030 con un 75% mayores de 60 años. Señalemos que en 2017,
13.414 habitantes provinciales eran emigrantes de otros países (9,90 % de
la población), 2.745 menores de 16 años (14,64% de este grupo de edad).
Sin ellos, la provincia hubiera tenido sólo 122.148 habitantes, aumentando el
cierre de escuelas en muchos pueblos por falta de población infantil.
En la actualidad, de los 236 municipios turolenses, 141 han perdido entre el
75% y 100%, 37 municipios más del 90% y podemos considerar terminales
16 pueblos al tener 30 o menos habitantes2. Con ello aumenta la pérdida,
deterioro e inseguridad física no solo del patrimonio cultural material e inmaterial, sino también de los escasos habitantes y sus bienes en numerosos
municipios a la par que merman servicios esenciales para la supervivencia
en el territorio, incluida la propia capital.

20 AÑOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO
A finales del siglo XX la situación en la provincia había alcanzado cotas de
extrema gravedad sin que los presupuestos generales del Estado y autonómicos de los sucesivos gobiernos democráticos destinaran los medios necesarios ni destacaran las especiales circunstancias de nuestra provincia para
incluirla en las receptoras de fondos europeos que favorecieran su desarrollo hasta lograr el equilibrio territorial. A finales de 1998, por un accidente
automovilístico en el tramo de la N234 a la altura de Cella, murió un joven
al carecer del medio adecuado para trasladarlo urgentemente a Zaragoza;
sin embargo, poco después sí llegó un helicóptero medicalizado a recoger
los órganos que su familia donaba. Esto hizo estallar el descontento existente en la sociedad y la sanidad turolense, dando origen a la Plataforma
pro Helicóptero y Transporte sanitario, a la que se sumarían asociaciones
de vecinos, la Plataforma del Ferrocarril y otras muchas, surgiendo un movimiento ciudadano en noviembre de 1999 bajo el nombre de ¡Teruel Existe!,
con el compromiso de plantear sus propuestas a la ciudadanía en asambleas públicas, mantener su independencia política y económica a fin de reivindicar democráticamente y exigir sin ataduras a las instituciones mejoras
urgentes en cinco áreas fundamentales: sanidad, infraestructuras ferroviarias y carreteras, equipamientos educativos y universitarios, medidas contra
la despoblación y fondos europeos.
Las alarmantes carencias en medios de transporte y personal sanitarios
así como en suficientes, adecuadas, rápidas y seguras infraestructuras de
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comunicación eran y siguen siendo impedimentos fundamentales no solo
para la atención o traslado de urgencias sino también para el desarrollo e
industrialización del territorio provincial, aumentando la migración de jóvenes, el envejecimiento de los residentes, la reducción de servicios imprescindibles, la despoblación y abandono de núcleos. Con semejante panorama,
difícil luchar por otro patrimonio cultural que no fuera sobrevivir e intentar
frenar más pérdidas, destrozos y especulación, tanto en áreas de patrimonio natural, histórico, urbanístico e industrial como inmaterial para sujetar el
aún existente3.
Desde 1982, el proyecto de un nuevo hospital en Teruel, adjudicado en 1981
por el gobierno de A. Suárez, había sido rescindido por el ejecutivo de F.
González, dejando las obras en suspenso, así que en 1999 la capacidad
hospitalaria provincial era de 587 camas, repartidas entre el psiquiátrico, el
hospital provincial y el antiguo Obispo Polanco capitalino, más otro menor en
Alcañiz; ocho psiquiatras atendían la salud mental de los entonces 136.840
habitantes estables en la provincia, no se disponía de ninguna ambulancia
UVI de servicio primario ni de transporte de urgencia y emergencia y, con las 2
únicas de servicio secundario, una en Teruel y otra en Alcañiz, se trasladaban
los pacientes de máxima urgencia a los hospitales de Zaragoza o Valencia,
circulando irremediablemente por la N-234 (actual Autovía Mudéjar) porque,
en 1999, la única provincia sin un solo metro de autovía entre Valencia y
Zaragoza era la provincia de Teruel. A día de hoy, esa autovía Mudéjar es la
única que existe en la provincia puesto que siguen sin ejecutarse, desde que
se inauguró en los 90 el tramo de Zaragoza a Figueruelas (al servicio de las
necesidades de la General Motors allí instalada), los tramos turolenses de la
Autovía A-684 proyectada entre Santander y Vinaroz por el Bajo Aragón de

19 de mayo de 2001, Teruel, Carretera N-234.
Metro de autovía realizado por miembros de la
Coordinadora ¡Teruel Existe! | foto Archivo ¡Teruel
Existe!

3
En colaboración con AZAFT (Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías)
y APUDEPA (Acción Pública para la Defensa
del Patrimonio Aragonés).

4
https://teruelexiste.info/infraestructuras/ca
rreteras/a-68/ [Consulta: 14/06/2019].
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Arriba a la izquierda, manifestación en Teruel
reivindicando las autovías por Teruel y Bajo Aragón
| foto ¡Teruel Existe! (Antonio García-Byko)
Arriba a la derecha y abajo: 7 de octubre de 2018
(Valencia). Manifestación de Teruel y Valencia
reivindicando cohesión social y el corredor ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo. Tren de ¡Teruel Existe!
obra del artista Luis Ferrer | fotos Kike Taberner

5
https://teruelexiste.info/infraestructuras/carreteras/a-40/ [Consulta: 14/06/2019].
6
https://teruelexiste.info/ferroviario/ [Consulta:
14/06/2019].

Teruel. También continúa paralizada desde 1994 la mejora de la N-232 del
tramo de Ráfales (Bajo Aragón), al límite con la provincia de Castellón, y lo
mismo el eje carretero que, según avanzó el Plan Director de Infraestructuras
en 1993, vertebraría la provincia de oeste a este uniendo Madrid-Tarragona,
con la prolongación de la A-40 entre Cuenca y Teruel hacia Alcañiz y que
debía haberse finalizado en 2007 pero que sigue sin desarrollarse5.
El panorama provincial ferroviario desde 1999 es igualmente desalentador6.
A causa del mal estado en su trazado, el Ter y el expreso Sol de Levante, que
unían Euzkadi-costa valenciana desde 1980, no pasaban por Teruel desde
1992. Desde entonces, mercancías y personas solo pueden desplazarse en
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tren por Teruel de Valencia a Zaragoza por la misma peligrosa y deteriorada vía en trenes decimonónicos, cuyas velocidades obligatorias son, en
muchos tramos, inferiores a las del tractor por caminos de tierra.

7
https://teruelexiste.info/teruel-con-un-trendel-s-xix-y-rodeado-de-lineas-ave [Consulta:
14/06/2019].

Aunque las primeras reivindicaciones fueron por la sanidad, por la autovía llamada hoy Mudéjar (antes N-234), por los demás ejes carreteros y
por el ferrocarril7, enseguida enlazaron otros temas: la ausencia de tejido
empresarial diversificado que, sumado a la infravaloración de profesiones
mayoritarias del ámbito rural y la imposibilidad de cursar en Teruel estudios
universitarios, empujan fuera a nuestros jóvenes; la falta de empleos que
impide la vuelta de estos jóvenes a su provincia, convertida en territorio de
prácticas temporales, aleatorio filón extractivo de recursos a manufacturar
en centros fabriles externos que después se cierran y abandonan y que frena
la regeneración poblacional.
Apoyándose en la Ley de Descentralización Universitaria, ¡Teruel Existe!
planteó ampliar el catálogo de grados presenciales existentes (Magisterio,
Enfermería, Humanidades –en claro retroceso–, Trabajo Social e Ingeniería
Informática, Formación Profesional de Jardinería y Hostelería), con titulaciones superiores de Ingeniería de Montes y Ciencias Medioambientales,
Bellas Artes, Arquitectura, Comunicación Audiovisual, Psicología y ADE.
Así, en noviembre de 1999 ¡Teruel Existe! convocó en la capital el primer
paro silencioso de 5 minutos por la provincia, para el 1 de diciembre a las 12
del mediodía que fue seguido seguido por el 90% de sus habitantes; recogió en menos de 15 días 140.000 firmas de adhesión reivindicativa entregadas el día 13 de dicho mes en las Cortes de Aragón y Senado madrileño. No
obstante, los gobiernos central y autonómico del PP tomaron el movimiento
ciudadano como una transitoria e insignificante algarada sectorial que el
paso del tiempo disolvería con unas cuantas promesas, excusas o algún
“pequeño parche” y los partidos de la oposición como un gratuito instrumento
electoral que convenía conocer por dentro, apoyar y neutralizar.
Pero el grito de “¡Teruel Existe!” que a partir de entonces nos identifica sirvió
para despertar la cultura de conciencias llamando a la unión y resistencia.
Desde las primeras reuniones vespertinas de los martes en aquel ya demolido mercado municipal, cada ciudadano, sin importar edad, sexo, profesión o tendencia, puso sus ideas, ingenio, habilidades manuales, contactos,
voluntad y saberes al servicio de la provincia. Nunca olvidaremos los dibujos
enviados por Antonio Mingote para estampar las primeras camisetas; ni los
que luego hicieron Pascual Berniz o Toni Alcaine; ni los dibujos en pancartas de cartulina sujetas a una caña de Pascual Plou; ni a Toni García y Paco
Montero con sus fotos siempre a nuestro lado; ni a La Ronda de Boltaña,
Astí queda Ixo, Ni Zorra, Gen, a Teodoro de Torrelacárcel, los joteros de
Monreal y Ciudad de los Amantes, Oregón o Joaquín Carbonell, cediéndo-

1999, diciembre. Dibujo enviado por Antonio
Mingote para ¡Teruel Existe! | dibujo Archivo ¡Teruel
Existe!

2009, noviembre. Dibujo realizado por Pascual
Berniz para el décimo aniversario de ¡Teruel Existe!
| dibujo Archivo ¡Teruel Existe!

177
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 172-183 | PROYECTOS Y EXPERIENCIAS

A la izquierda, primera concentración provincial
del 6 de febrero del año 2000; a la derecha, paro
general del 29 de noviembre de ese mismo año |
fotos Antonio García

nos derechos, actuando gratuitamente; ni las manos de Amelia, Dolores,
Andrés, Ángel y Carmen.
La marcha a pie por relevos de los atletas turolenses entre Teruel y Zaragoza
el 7 y 8 de enero del 2000, símbolo de la carrera de fondo con obstáculos sin
descansos que iba a afrontar el pueblo turolense, depositó ante la estatua
de Justicia el Manifiesto de la plataforma ciudadana. Pocos días después, el
Presidente Aznar visitó la capital y no quiso recibir a los miembros de ¡Teruel
Existe! Parecía que los poderes fácticos no deseaban ver ni saber las justificadas reivindicaciones de nuestra provincia.
El 6 de febrero se hizo la primera concentración provincial en la ciudad a la
que acudieron más de 30.000 personas, y el 2 de marzo se consiguió que
todos los grupos políticos firmaran el Pacto por Teruel, comprometiéndose
a emprender iniciativas legislativas que satisficieran las reivindicaciones. A
finales de abril, la marcha cicloturista Teruel-Cuenca-Madrid hasta la Puerta
del Sol fue el primer contacto con la Plataforma Cívica por el Ave de Cuenca
y el Movimiento Zamora Existe.
Tanto los niños en las escuelas como las personas mayores pusieron su
grano de arena pidiendo firmas para que Teruel estuviera de manera especial
en los PGE del 2000: 107.000 firmas se entregaron en junio en el Congreso y
Cortes de Aragón. El 30 de octubre se convocó públicamente a los firmantes
del Pacto por Teruel (PP, PSOE, PAR, CHA e IU) para informar de las medidas y enmiendas legislativas propuestas por cada grupo para el año 2001
en vista de lo cual el 29 de noviembre de 2000 tuvo lugar el paro general de
24 horas de toda la provincia, convocado por ¡Teruel Existe! y los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, UAGA y ASAJA con una manifestación de más de
40.000 personas en la capital y Alcañiz.
A partir de ahí, la ciudadanía hemos seguido solicitando la solución de
los cinco puntos básicos provinciales y elaborando con nuestros medios
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estudios e informes basados en la documentación y normativas vigentes para proponer iniciativas y consultas en asambleas ciudadanas y ruedas de prensa. Elaboramos el Informe sobre distribución de los Fondos
Estructurales Europeos y Fondo de Compensación Interterritorial (2001),
remitido a todos los diputados y senadores nacionales pidiendo un consenso
estatal para las reivindicaciones provinciales, demostrando el uso erróneo
de los datos estadísticos aragoneses que no tomaron en cuenta la realidad
provincial para el reparto. Asimismo, solicitamos la colaboración de expertos para llevar a cabo el Estudio sobre necesidades sanitarias en materia de
transporte sanitario, UVI móviles y helicóptero medicalizado (2001) y posteriormente la Petición e Informe sobre Teruel ante la Comisión de Peticiones
del Parlamento Europeo (2002) que por primera vez promovió el interés de
la Eurocámara sobre nuestra provincia.
Naturalmente el problema de la despoblación y con ella la pérdida del patrimonio inmaterial y material ha sido y es una constante preocupación para
¡Teruel Existe! y quedó patente en 2010 con las iniciativas para el Primer
Encuentro Nacional de Plataformas Ciudadanas en la redacción del decá-

2002. Teruel, Plaza del Ayuntamiento: dos ancianas
ven desde la residencia geriátrica el comienzo de
una manifestación por la provincia | foto Antonio
García
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logo común por la Cohesión territorial, social y económica, desarrollo sostenible y protección del patrimonio cultural y natural, en proyectos comarcales
como “Jiloca L’ Aqua” del arquitecto Tomás Guitarte, hasta la presentación en
febrero de 2019 del Plan estratégico de Infraestructuras 2030 en la Cámara
de Comercio de Teruel. Así pues, los miembros ¡Teruel Existe! han analizado
datos y contrastado sus informes con la colaboración voluntaria y altruista de
expertos en planificación sanitaria, infraestructuras y vías de comunicación,
geografía humana, derecho comunitario o educación para la ajustada redacción de propuestas a las instituciones nacionales y europeas.

8
https://teruelexiste.info/teruel-existe/ [Consulta: 14/06/2019].
9
Versos de Aquí. Véase nota 1.

Imposible reseñar las más de 400 acciones que en 20 años ha realizado
y continúa realizando ¡Teruel Existe! con la provincia8 porque, si bien entre
2001 y 2019 ha habido gobiernos nacionales y autonómicos de partidos políticos distintos, ninguno ha ejecutado políticas de vertebración y equilibrio
territorial pese a conocer pormenorizadamente la realidad para Teruel, aunque desde sus principios, la coordinadora ha ido reuniéndose con líderes
y representantes políticos de todos los partidos, ministros, sucesivos presidentes y consejeros del Gobierno aragoneses y autonómicos, y rectores
de la Universidad de Zaragoza, Justicias de Aragón, presidentes de grupos,
comités y eurodiputados, etc., consejos de cámaras de comercio y empresariales, autoridades portuarias de los puertos de Valencia y Bilbao, agentes
económicos y sociales, Obispado, ayuntamientos y asociaciones vecinales. Pero sólo José Antonio Labordeta (CHA) levantó la voz en el Congreso
por Teruel (2001 y 2005) porque como acuñó un turolense: “¡Teruel Existe!
somos todos” y varios eurodiputados (ninguno aragonés) en la Comisión y
Parlamento Europeo.

“DEFIENDE CADA ESCUELA Y CADA HOGAR…”9
En estos 20 años logramos que la situación provincial llegara al Parlamento
y la Comisión Europea (2001). En 2002, que hubiera 3 ambulancias totalmente equipadas, 4 más medicalizadas, disponibles en diversas comarcas, y la unidad del dolor en el servicio de paliativos de Teruel (VALERO,
2002). También conseguimos el Fondo Especial para Teruel y que algunos
eurodiputados (no aragoneses) preguntaran a la Comisión Europea sobre
“La discriminación de la provincia de Teruel de los Fondos Estructurales” y
“Los desequilibrios estructurales en la provincia y la viabilidad de corredores
ferroviarios y AVE por Teruel a la frontera francesa”. En 2005 llegó el helicóptero medicalizado, 37 primeros km de autovía en la provincia y el Plan
Específico para Teruel; en 2006, un autobús directo Madrid-Teruel y el remodelado de la estación de tren; en 2008, acabaron la autovía Mudéjar; en
2009, implantaron los estudios universitarios de Bellas Artes y Psicología; en
2010, colaboramos con Nord-Regio en el Programa ESPON de GEOSPECS
cuyo resultado fue el Libro Verde sobre Cohesión territorial, un camino a
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seguir”10; y en 2018 logramos que el Parlamento Europeo incluyera el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo por Sagunt-Teruel como prioritario,
que se iniciaran las obras del nuevo hospital de Alcañiz, se adjudicaran las
del hospital de Teruel en 2019 y promover, junto con Soria ya, la reunión de
80 plataformas españolas “La España vaciada” con la solicitud de un pacto
de Estado ante los graves problemas de la despoblación.

10
<https://ec.europa.eu/regional_policy/es/
information/publications/panorama-magazine/2008/panorama-28-green-paper-on-territorial-cohesion-the-way-ahead> [Consulta 30/09/
2019].

Pero el mayor logro ha sido que la “rebelión” de ¡Teruel Existe! haya ganado
terreno desterrando de sus gentes décadas de resignada minusvaloración,
subiendo la autoestima ciudadana de habitantes y territorios, extendiendo
la cultura de conciencias por la España interior hasta ser conscientes de su
peso específico en el país.
Decía Manuel Pertegaz, turolense y emigrado, que “su estrategia para trabajar y vivir era ver sólo la belleza” (MAICAS, 2019: 99-100) persiguiéndola
con coraje y esfuerzo hasta alcanzarla. El patrimonio cultural de los turolenses arranca de esas raíces pequeñas que sostienen la vida. Durante más
de medio siglo la apariencia y ascenso veloz han conseguido obnubilar a
muchos depreciando la tenacidad. Frente a los desesperados intentos ciudadanos de conseguir una rentabilidad sostenible del patrimonio impidiendo
su deterioro y destrucción, vemos la desatención presupuestaria, mal uso,
enfoque superficial y nefasto resultado de muchas intervenciones institucionales en el patrimonio cultural turolense y su escaso interés educativo
sobre el valor participativo de la sociedad en la propia cultura. Las incoherentes actuaciones institucionales que sistemáticamente van denunciando
¡Teruel Existe!, APUDEPA (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio
Aragonés) y asociaciones vecinales, locales o comarcales (VECINOS, 2019;
APUDEPA, 2019; CASTILLO, 2019; RAMAL, 2019), fomentan en la escasa
población, ávida de recursos y expectativas, no solo sentimientos de indefensión, desamparo y desconfianza, también una imagen social frívola y
deformada del patrimonio, con fines excesivamente turístico-mercantiles,
favorable a la confusión conceptual y fácil espectáculo efectista.
Seguiremos constantes, como Pertegaz, yendo hacia las metas porque
ahora todo es frágil y peligrosamente “in”: faltan los hospitales, equipamientos y plantillas de especialistas sanitarios, terminar las autovías proyectadas,
ejecutar el eje ferroviario. Falta protección civil y protección al patrimonio en
general de esta provincia. Sobra efectismo y avaricia.
Ahora toca leer, comprender, interiorizar y respetar nuestra legislación y las
directrices de la UNESCO desde la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural (1972) al Convenio marco sobre el valor
del patrimonio cultural para la sociedad (cuyo concepto también integra ya
a la persona y los valores humanos) que el Consejo de Europa publicó en
2005, ratificó España en 2018 y el Consejo de la Unión Europea sigue en sus
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Conclusiones sobre la necesidad de poner de relieve el Patrimonio Cultural
en sus políticas comunitarias (CONCLUSIONES, 2018), para hacer realidad
en nuestra provincia una “repoblación” prudente y equilibrada del territorio.
Hace falta revalorizar los saberes de la experiencia y aprender de las gentes sencillas, volver la mirada hacia la cultura, sensibilizar y reeducarnos las
mentalidades en escuelas, institutos, universidades y calles, retomar valores, usos y costumbres comunes tradicionales para unirlas a las nuevas tecnologías que esperamos.
Seguiremos sacando a la calle el ingenio, el humor y la sabiduría artesanal
que nunca han faltado para exigir los derechos, denunciando sin temor turbios manejos e incumplimientos y a quienes los incumplen. Es la hora “del
hoy en adelante” prudentemente con la ley en la mano, sin victimismos ni
triunfalismos.
Es hora de seguir a maestros como Pertegaz, precisamente aquí.
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El SOPA: un congreso internacional que
trabaja por una verdadera democracia
cultural en el ámbito rural
Sabah Walid, Juanjo Pulido | UNDERGROUND Arqueología Patrimonio & Gente
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4433>

RESUMEN
El SOPA es un congreso diferente, innovador en formatos y gobernanza,
cuyo objetivo principal es educar en lo común, que sitúa en los márgenes
territoriales –rural– y que quiere afianzarse como comunidad de aprendizajes.
Pero como colectivo errante es un proceso en constante construcción, por
lo que sin estructuras fijas, el SOPA se va adaptando a lo que su comunidad
necesita, desde la escucha y el respeto de los tiempos y los territorios, por
sus patrimonios y sus memorias.

Palabras clave
Comunidad rural | Congreso | Espacios rurales | Gestión comunitaria |
Memoria colectiva | Patrimonio rural | SOPA | UNDERGROUND Arqueología
Patrimonio & Gente |
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Presentación del seminario “Mujer Rural y Memorias Comunes” en Canicab, Yucatán/Congreso SOPA17, Mérida+Canicab, México | foto Congreso SOPA, que ha
proporcionado todas las imágenes que ilustran este artículo
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MOTIVO Y CONTEXTO
Hace ya algunos años, allá por 2012, desde la colectiva UNDERGROUND
Arqueología Patrimonio & gente, vimos la necesidad de crear un entorno
amable en el que trabajar sobre lo que nosotras entendíamos como socialización del patrimonio cultural. Podríamos haberlo hecho de forma genérica, pero pensábamos que era importante centrarnos en un contexto tan
frágil como es el rural, con un patrimonio en una situación de desamparo
administrativo y mediático en favor de un patrimonio urbano que se piensa
más beneficioso a nivel económico. Sabemos que esta fragilidad no está
vinculada principalmente al patrimonio, que posiblemente sea el último de
los problemas del rural, y que ese desamparo es global pero pensamos que
es importante que desde cada ámbito se trabaje con un objetivo común: la
resistencia.
El medio rural contiene gran parte del patrimonio conservado y en peligro
de desaparición, entendiendo éste como el conjunto de patrimonio construido e inmaterial de todas las cronologías y que forma parte de la historia
y las narraciones locales. Si últimamente vemos cómo la situación actual del
campo está en momentos críticos, sobre todo en las áreas periféricas, más
alejadas de las grandes ciudades, o de los centros patrimoniales más importantes o más turistificados, creemos que es el momento de apostar por nuevas formas de hacer.
Las nuevas políticas culturales están basadas en lo que se conoce como
“democratización cultural”, es decir, facilitar el acceso de la ciudadanía (que
no de la comunidad, pero ese es otro debate) a los distintos campos de la cultura: cine, arte, artes escénicas, literatura y, por extensión, al patrimonio y a
los museos. Por este motivo, dependiendo de los intereses de cada momento,
son unas u otras las disciplinas y agentes “democratizadores”, al igual que
son unos u otros los elementos patrimoniales que merecen ser protegidos,
recuperados o dados a conocer, incluyendo las distintas declaratorias que

Miembros del Club La Paz de la Tercera Edad en
la sesión de presentación de proyectos. Congreso
SOPA13, Malpartida de Cáceres, España
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parecen ser la panacea pero que en muchas ocasiones producen el efecto
contrario (PULIDO; WALID, 2019: 111). Y es importante incidir en este punto,
porque es crucial a la hora de valorar, no ya si son viables o sostenibles este
tipo de procesos, sino si merece la pena intentarlo. Desde las estrategias
de la democratización de la cultura, esta es entendida como un bien colectivo que debe ponerse a disposición de toda la ciudadanía, a iniciativa de la
administración, donde el papel de la comunidad es la de mera espectadora.
Hay una cosa clara, y es que la gente es el fin último de los procesos culturales, y son varias las formas en las que ésta se relaciona con esos procesos.
No obstante, en la mayoría de los casos encontramos que esos procesos
se plasman en una participación de la ciudadanía sobre un producto cultural
concreto, que se presenta en bien de la sociedad, aunque esa sociedad no
es integrada en la creación del discurso ni en el posterior diálogo. Se trata de
un público que ni siquiera espera poder entrar en esos procesos, con lo cual
al final termina comportándose tal y como se les presenta, como público. Y no
público como ente genérico, sino muchas veces como ente numérico o cuantificable que sirve para evaluar la rentabilidad de los proyectos culturales, los
espacios musealizados o las supuestas políticas participativas, muy de moda
en estos momentos de cambio, por parte de las administraciones.
Así, como acabamos de comentar, recursos, gestión, proyectos, ámbitos
territoriales y “públicos” son elegidos arbitrariamente, manteniendo la coyuntura del panem et circenses y dificultando la construcción de una masa crítica, más todavía en el entorno rural, que tenga la capacidad de proponer
sus propios procesos culturales y que estos sean escuchados y apoyados,
compartiendo responsabilidades tanto la comunidad como la administración,
fomentando así el pluralismo y la interculturalidad. Y por eso, este fue unos
de los principales motivos por el que iniciamos esta andadura: trabajar por
una verdadera democracia cultural.

Visita, organizada por la asociación de vecinas, por
las calles del pueblo de colonización del Docenario
durante el seminario”Patrimonios del Conflicto”.
Congreso SOPA16, Zalamea de la Serena, España

SOPA Chiquito: Presentación de proyectos
medioambientales en la Escuela Lo Narváez
durante el seminario ”Patrimonio Natural: Procesos
Comunitarios de Gestión y Defensa”. Congreso
SOPA18, Olmué, Chile

El segundo motivo, porque las políticas de puesta en valor, en la mayor parte
de los casos, se ciñen exclusivamente a los grandes conjuntos históricos o
a yacimientos arqueológicos de entidad, hecho entendible al ser los motores de la generación de recursos turísticos, y por lo tanto económicos, de un
territorio determinado (o cualquier patrimonio valorado de forma arbitraria
por cualquier otro motivo). No obstante, se dejan al margen a muchos otros
lugares con un patrimonio que posiblemente no sea relevante dentro de esas
directrices, pero sí para sus comunidades y para el resto de la sociedad.
En este sentido, tanto el ámbito educativo como el de la gestión del patrimonio tienen un papel fundamental a la hora de inculcar en esa sociedad
los valores necesarios para propiciar la autogestión de sus propios recursos
patrimoniales. Y ahí nace la necesidad de hacer confluir en un momento y
espacio concreto todas las personas, proyectos, recursos y reflexiones vinculadas a un territorio como es el rural y a un aspecto cultural como es el del
patrimonio y la memoria colectiva.
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EL FORMATO DEL SOPA: CONGRESO INTERNACIONAL
SOCIALIZACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL MEDIO RURAL

Conferencia del colectivo Iconoclasistas (Argentina)
sobre mapeo colectivo. Congreso SOPA14,
Celanova, España

DE

Ya teníamos el motivo y el contexto, pero necesitábamos el formato. El
hecho de elegir el de congreso en lugar de otro más dinámico o alternativo
responde a que, en aquel momento, gran parte de los equipos y proyectos
que trabajaban sobre patrimonio cultural estaban vinculados, directa o indirectamente, tanto con el mundo científico como con el académico, ya que es
un foro en el que se encuentran cómodos a la hora de presentar resultados y
experiencias. Por ello hemos venido respetando el formato de presentación
de ponencias, comunicaciones y pósteres, al uso.
Entonces, ¿qué hicimos para adecuar el SOPA al proceso que estábamos
construyendo? Desde el punto de vista del formato, empezamos a introducir nuevos agentes, nuevos lenguajes y nuevas herramientas que pudieran
adaptarse al desarrollo de acciones vinculadas al patrimonio rural y sobre
todo, que permitieran crear procesos creativos abiertos (WALID; PULIDO,
2018: 53). Muchas de esas herramientas tenían su origen en estrategias
de trabajo colaborativo (no relacionadas específicamente con el patrimonio,
pero sí con otros ámbitos sociales), sobre todo en el espacio urbano.

Barferencias en la pulquería La Casa de
Todxs, Mérida, Yucatán. Congreso SOPA17,
Mérida+Canicab, México

Dinámica participativa sobre el patrimonio local.
Congreso SOPA15, Benito Juárez, Argentina

También le dimos especial protagonismo al territorio cercano a la sede en la
que se celebra cada edición, y nos apropiamos de nuevos espacios y escenarios de comunicación y relación. Los bares, los mercados, las plazas, las
calles, los colegios... sin que estos lugares desmerezcan la calidad de los
distintos mensajes y discursos.
Pero, sobre todo, pretendíamos innovar en lo participativo. Porque estábamos implicando a la comunidad en todo el proceso, tanto en la planificación
como en la ejecución. Porque las comunidades quieren que todo el mundo
se dé cuenta de que ellas son las que han mantenido vivo el patrimonio rural.
Porque la comunidad rural también quiere la voz para que no siempre se
hable de ella cuando en la mayoría de los casos podría hablar por sí misma
y generar conocimiento en lugar de tener siempre que recibirlo. Y también,
muy importante para nosotras, porque en cada edición del SOPA pueden
generarse otras herramientas, otras propuestas y otras acciones que posibiliten procesos y conexiones de gentes, saberes y afectos.
En definitiva, nos encontramos ante un espacio híbrido académico/informal
en el que se presentan proyectos, instituciones y colectivos que trabajan el
patrimonio rural en comunidad, que fomentan la recuperación de conocimientos y memorias colectivas de pueblos y comunidades. Ante un espacio
de debate y reflexión sobre cómo se trabaja con la comunidad, en visibilizar
esa cultura, los problemas que nos encontramos para fomentar la participación, para la organización de eventos y proyectos, o la gestión de recursos
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para fomentar el desarrollo cultural del medio rural. Y todo ello para favorecer una nueva visión de los espacios rurales, más innovadores, más proactivos y más implicados con su entorno y con su memoria, dando a conocer
experiencias tanto regionales como nacionales e internacionales.
Sin embargo, el aspecto del que más nos sentimos orgullosas es el del SOPA
como un entorno de afectos y de cuidados. Como espacio en construcción
colaborativa, entendemos que una de nuestras tareas es visibilizar los cuidados como práctica inclusiva y grupal, donde el respeto sea ejercido por
todas la personas incorporando en sus prácticas la mediación entre iguales,
la empatía y el encuentro comunitario. Desde estas premisas entendemos
que los cuidados transcienden a las personas, incorporando el entorno y las
formas de vida de las diferentes comunidades, así como cuidando la acogida de todas las participantes y facilitando su inmersión en el grupo, y sobre
todo, trabajando los conflictos como aprendizajes compartidos.
Como espacio “en obra”, la comunidad SOPA va incorporando las decisiones
que se han ido generando en los diferentes encuentros, propiciando entornos más amables. Para ello adaptamos, en la medida de lo posible, las necesidades que van surgiendo de cuidado de niñas y niños, de lactancia (para
aquellas personas que lo necesiten durante su participación en el congreso),
asambleas de resolución de conflictos, espacios violeta...

TRAYECTORIA
El SOPA nace en 2013 como parte del proyecto CINETÍNERE: cine itinerante
por la recuperación social del patrimonio en el medio rural, un ciclo viajero de
cine sobre patrimonio rural promovido desde el Ayuntamiento de Malpartida
de Cáceres, y que gestionamos desde UNDERGROUND Arqueología
Patrimonio & Gente. El proyecto, financiado por las Ayudas a Corporaciones
Locales para actividades culturales que fomenten la comunicación cultural,
correspondientes al año 2012, convocadas por la Secretaría de Cultura del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, nos llevó durante el verano de
ese año por distintos puntos del rural de Galicia, Asturias, Castilla y León y
Extremadura, a trabajar con diferentes comunidades para evaluar el impacto
de los territorios y sus habitantes en la gestión de su patrimonio cultural. A
la vuelta del viaje, teníamos previsto en el proyecto la celebración de una
jornada de puesta en común de los resultados en la propia Malpartida de
Cáceres, pero pensábamos que toda esa información se quedaría ahí y no
tendría mucho más recorrido.
Durante la ruta, coincidimos con agentes, comunidades y colectivos que trabajaban en la misma línea que nosotras, y pensábamos que sería ideal crear
un punto de encuentro para trabajar y compartir. Y de ahí surgió el SOPA.
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Al principio, aunque lo habíamos creado como congreso internacional, pensábamos que solo participarían personas o entidades de España, o como
mucho de Portugal (era un formato y un tema nuevo, o poco trabajado).
Nada más lejos de la realidad, en esa primera edición en Malpartida de
Cáceres, nos encontramos con gentes de España y Portugal, sí, pero también de Argentina, Colombia, México, Francia, Italia e incluso de Azerbaiyán.
Rápidamente comprendimos que el interés por trabajar en la gestión comunitaria del patrimonio era un tema global, que aunque no estaba todavía desarrollado en nuestro país sí contaba con un gran recorrido en Latinoamérica
(no solo con el patrimonio sino en cualquier contexto social), y que teníamos que mirar al otro lado del atlántico. Así, después de la edición de 2014
en Celanova, Galicia (territorio, el gallego, referente para nosotras en ese
momento y todavía ahora), decidimos llevar el SOPA a Argentina. Ahí le cambió la vida al congreso y a nosotras mismas.
En las dos primeras ediciones en España, mientras intentábamos recolocar el formato, las acciones y los discursos, la participación de la comunidad
se centró en formar parte de algunos de los procesos. A partir de Argentina,
empezó a definirse su implicación definitiva. En la edición del SOPA 2015,
celebrado en la localidad de Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires,
teníamos como referentes locales a Silvina Irouléguy y a Luján Marino, que
asistieron al primer SOPA en Malpartida de Cáceres. Desde un año antes
a las fechas del congreso, movilizaron a numerosas personas e instituciones de la comunidad local para que formaran parte de la organización. No
solo consiguieron “convencerlas” cada una desde su voluntad y su mayor o
menor compromiso, sino que desde la comunidad se “exigió”, al faltar todavía muchos meses para la realización del congreso, empezar a trabajar y
generar actividades para darle repercusión al SOPA y movilizar a más personas. De ahí surgieron los “preSOPAS”, acciones relacionadas con cualquier
faceta del patrimonio y de su entorno (rutas, charlas, talleres de gastronomía
o folclore, exposiciones, etc.), que a partir de ahí han ido celebrándose no
solo en las sedes sucesivas del congreso, sino también en otros territorios
e incluso países en los que, o bien ya se había celebrado el SOPA o iban a
ser la próxima sede. Viendo cómo fue el inicio del SOPA argentino, es fácil
imaginarse cómo fue el final. Desde entonces, cuando se celebra en Benito
Juárez cualquier actividad relacionada con el patrimonio siempre la vinculan
al congreso.
También, desde esa edición de 2015, desde el equipo del SOPA decidimos la celebración cada año de un seminario sobre un tema específico,
en el que trabajar de forma intensiva y organizando de forma paralela diversas actividades complementarias relacionadas con cada tema.
En estos seminarios se han tratado temas como la “rurubania” (Benito
Juárez, Argentina), el “patrimonio del conflicto” (Zalamea de la Serena,
España), el papel de “la mujer como sostenedora del patrimonio cultural”
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(Mérida+Canicab, México), el “patrimonio natural y los procesos de gestión
y defensa” (Olmué, Chile) o el de las “memorias migrantes”, para la edición
de este año en Colombia.
Lo más sencillo a la hora de elegir el lugar de celebración de un congreso
es una ciudad con un gran auditorio, unas buenas infraestructuras hoteleras,
unos buenos accesos (por carretera, ferrocarril o cercana a un aeropuerto) y
con espacios con múltiples recursos tecnológicos.
No obstante, si estamos hablando de un congreso sobre el rural, en el que
se trabaja la problemática del patrimonio en el rural, lo más justo es que se
desarrollara en el rural, a sabiendas que el esfuerzo logístico es mayor ya
que en ocasiones es difícil conseguir todos esos medios de los que dispone
el medio urbano. Pero nuestro compromiso con el territorio nos hace apostar, en la medida de lo posible, por este ámbito con todas sus consecuencias,
aunque en alguna edición, como es el caso del SOPA17 en Yucatán (Mérida,
México), tuviéramos que adaptarnos, por necesidades puntuales, a un espacio plenamente urbano (aunque para la celebración del seminario nos desplazamos a Canicab, una localidad plenamente rural).
El SOPA es un espacio político. Desde el momento en el que apostamos
por una forma de trabajar, de entender el patrimonio y sus contextos, las
implicaciones y los apoyos fluctúan. Muchas han sido (y son) las instituciones públicas y privadas que de alguna forma u otra han formado parte de la
organización y desarrollo del SOPA en estas seis ediciones. Desde ayuntamientos, diputaciones, universidades, centros de investigación, museos, a
entidades sociales, como centros de atención a personas con otras capacidades, escuelas, fundaciones, pasando por todo tipo de empresas, desde
medios de comunicación locales, a restaurantes y bares (para la cesión de
espacios sobre todo), o empresas vinculadas al patrimonio y a la cultura.
Pero realmente, la fuerza del SOPA viene de los colectivos, de la gente.
Asociaciones culturales, folclóricas, de mujeres, medioambientales, feministas, de personas mayores, cada una de ellas con sus demandas, sus
necesidades, sus conflictos y sus luchas dentro del rural. Y si implicamos a
esas asociaciones y colectivos en nuestro proceso, que menos que nosotras
desde el SOPA nos impliquemos también en los suyos.
No sabemos qué futuro le deparará al SOPA. Como comentábamos anteriormente, es un proyecto “en obra”. Es un proyecto en continuo cambio que
ya no se centra únicamente en los días del congreso, que se trabaja globalmente desde distintos territorios y ámbitos. De ahí pueden surgir cosas nuevas, o no; puede desaparecer o diluirse o fortalecerse. Lo que está claro es
que es un proceso que permitirá conocer e implementar nuevas formas en
las que comunidades, patrimonios y territorios se interrelacionen en conseguir un rural más real, más palpable y más sostenible.

191
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 184-195 | PROYECTOS Y EXPERIENCIAS

RETOS

Sesión de trabajo en la comunidad rural La
Dormida, durante el seminario “Patrimonio Natural:
Procesos Comunitarios de Gestión y Defensa”.
Congreso SOPA18, Olmué, Chile

Desde nuestro papel como organizadoras del SOPA, somos conscientes de
la dificultad que supone llevar a cabo este tipo de estrategias a nivel global
organizando el congreso cada año en un lugar distinto, porque, lo queramos
o no, siempre vamos a estar supeditadas a los cambios constantes en las
políticas públicas o, en este caso, culturales y patrimoniales de los distintos
países y territorios. La postura crítica del SOPA escuece y lo sabemos. Por
ello, precisamos de la implicación de aquellas instituciones que desde su
posición de poder apuesten por el cambio de coyuntura. Y si esto no fuera
posible, por lo menos desde el punto de vista de los agentes culturales o
patrimoniales, independientemente de que sus funciones y competencias
estén asociadas al papel que se les otorgue desde las políticas públicas, su
protagonismo en este contexto puede depender de su propia iniciativa social
(GARRIDO; HERNÁNDEZ, 2014: 65). Esto sería lo ideal, y sabemos que es
un reto sumamente ambicioso, pero al igual que en otros contextos sociales,
la comunidad siempre tiene la voluntad de sacar adelante sus procesos, y si
es con el acompañamiento de otros agentes, mejor.
En este sentido, en el caso del SOPA, a lo largo de su recorrido, y queremos
entender que fruto de esa nueva sensibilidad, ha recibido varios reconocimientos. El hecho de que las instituciones públicas, relacionadas directa o
indirectamente con el patrimonio, decidan apoyar o valorar nuevas formas
de gestión, o de vinculación entre el patrimonio y la comunidad, posibilitará
un escenario más propicio para la implementación de procesos que permitan mejorar la situación del patrimonio cultural, y en este caso, el localizado
en el medio rural. Así, en 2013 se concedió el Premio Comunidad Sostenible
2013 por parte de UNESCO Extremadura a Malpartida de Cáceres por
el proyecto Cinetínere del que surge el SOPA; en 2015, en Argentina, el
SOPA obtuvo la Declaración de Interés Legislativo por parte de la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; la Declaración de
Interés Educativo por la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires; y el Auspicio y Declaración de Interés Cultural
por parte del Ministerio de Cultura de la Nación; y, en 2017, el primer premio
en los Premios de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en la modalidad Resolución de Problemáticas_
Revalorización de Recursos Urbanísticos y/o Territoriales, por parte de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la
Junta de Extremadura.

RETORNOS
Como hemos comentado, una de las “desventajas” de la itinerancia del
SOPA es que cada año empezamos desde cero. Con un evento asentado
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en un mismo territorio, es más fácil ir consolidando implicaciones y apegos,
y así generar un proceso más amplio más allá del congreso. No obstante,
nuestro objetivo es la absorción, tanto por nuestra parte como por la del resto
de actores, de diversas realidades que nos nutran de nuevas estrategias,
herramientas y formas de afrontar las distintas problemáticas del rural y su
patrimonio para, posteriormente, poder implementarlas en otras ediciones, y
por qué no, en nuestros propios proyectos.
Aún así, el paso efímero del SOPA por las distintas sedes provoca una serie
de retornos que, si son bien utilizados por los agentes locales, pueden contribuir, por una parte, para las localidades, a obtener un valor añadido en
la implementación y desarrollo de proyectos relacionados con el patrimonio
local; también ganar un reconocimiento por parte de la comunidad al facilitarle un acceso abierto y participativo en los procesos de gestión patrimonial; y a un reconocimiento externo como municipio implicado tanto en su
patrimonio como en permitir otras formas de generación de riqueza a partir
del trabajo de la comunidad. Y por otra parte, en cuanto a las comunidades,
les beneficiará en el conocimiento de nuevas estrategias de gestión social
del patrimonio para aplicarlas, por ejemplo, en trabajar por un turismo cultural de calidad vinculado al patrimonio y a la identidad productiva, en el desarrollo de actividades formativas ligadas a productos culturales específicos
para el municipio o para promover la participación comunitaria en el diseño
de líneas estratégicas para el desarrollo local en cualquier ámbito, además
del patrimonial.

Visita a proyectos comunitarios en Canicab,
Yucatán. Congreso SOPA17, Mérida+Canicab,
México
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Apoyo de la comunidad SOPA a las acciones de
defensa de la naturaleza en el entorno del Parque
Nacional de La Campana. Congreso SOPA18,
Olmué, Chile

FINAL
El SOPA ha puesto sobre la mesa cómo trabajar desde la gestión y educación patrimonial tradicional, dentro de los discursos dominantes, y la incorporación de nuevos actores sumando a las comunidades en espacios donde
antes no estaban. Esto ha supuesto la apuesta por ocupar los espacios
públicos y la incorporación de otros lenguajes que crean nuevas narrativas
mucho más ricas, justas y no homogeneizantes, en las que la sociedad civil
no solo actúa como un parapeto contrapoder, sino que apuesta por la colaboración no jerarquizada y por estrategias decoloniales para la construcción
de esas narrativas. Es ahí donde entran conceptos como el de patrimonio
expandido, que nace desde nuestro acercamiento a la Escuela Expandida
(DÍAZ; FREIRE, 2012), convirtiendo la creación de conocimiento patrimonial
en un acto colaborativo y compartido.
Desde el SOPA hemos creado comunidad, hemos facilitado la conexión entre
proyectos, territorios y personas, y hemos posibilitado la generación de procesos de colaboración entre colectivos, asociaciones y entidades de todo el
mundo para el desarrollo de propuestas que propicien una mayor visibilidad
del trabajo realizado en facilitar la gestión comunitaria del patrimonio rural.

194
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 184-195

BIBLIOGRAFÍA
• DÍAZ, R.; FREIRE, J. (ed.) (2012) Educación Expandida.
Barcelona: ZEMOS98, 2012
• GARRIDO
ARROYO,
M.
C.;
HERNÁNDEZ
CARRETERO, A. M. (2014) El patrimonio cultural: una
propuesta particiativa. Tejuelo, n.º 19, 2014, pp. 62-75
• PULIDO, J.; WALID, S. (2019) Los museos como
entidades de cohesión y dinamización del patrimonio y
la memoria colectiva a través de la gestión comunitaria
transfronteriza. Ebvrobriga, X, 2019, pp. 111-116
• WALID SBEINATI, S.; PULIDO ROYO, J. (2018) El
Congreso SOPA como herramienta de visibilización y cocreación de nuevos procesos patrimonializadores desde la
comunidad rural. En GALÁN PÉREZ, A.; PARDO SAN GIL,
D. (coord.) (2018) Las profesiones del patrimonio cultural.
Competencias, formación y transferencia del conocimiento:
reflexiones y retos en el Año Europeo del Patrimonio
Cultural 2018. Madrid: ACRE; GE-IIC, 2018, pp. 50-55

195
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 184-195 | PROYECTOS Y EXPERIENCIAS

98

proyectos y experiencias

A Desalambrar los caminos públicos para
luchar contra la despoblación
Manuel Trujillo Carmona | Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos
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RESUMEN
Hay unos bienes públicos que son los grandes olvidados del territorio rural.
Los caminos y vías pecuarias que fueron utilizados desde época ancestral
para el paso de personas, caballerías y ganado, y que fueron después
sustituidos en gran medida por las carreteras y carriles destinados al tránsito
de vehículos. Desde hace unos años la demanda de espacios para el
senderismo, ciclismo o la contemplación de la fauna ha hecho que haya un
resurgir del interés por estos viejos caminos. Sin embargo, ha ocurrido un
hecho que impide este aprovechamiento, al igual que el mantenimiento de los
antiguos usos como el movimiento de ganado: miles de kilómetros de estos
caminos son usurpados por fincas particulares, en especial por aquellas
dedicadas a la caza. Las administraciones, ayuntamientos y comunidades
autónomas son cómplices por omisión de este desfalco, y solo la voz de la
ciudadanía se alza para la lucha contra esta injusticia. Se hace necesaria
una pronta actuación de las administraciones para inventariar, recuperar y
proteger estos caminos que muy a menudo son de gran interés desde el
punto de vista histórico y patrimonial e imprescindibles para el desarrollo
social y turístico de las zonas rurales de España, pudiendo así colaborar en
la mitigación de la despoblación.

Palabras clave
Caminos públicos | Despoblación | Movilización ciudadana | Plataforma A
Desalambrar | Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos | Reivindicación |
Trashumancia | Usurpación | Vías pecuarias |
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Cami Ral en Menorca, ejemplo de muros de piedra en seco, rehabilitado por los vecinos | foto Manuel Trujillo Carmona
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La red viaria en España tiene su primer gran desarrollo en época de la cultura romana. En los siglos siguientes esta red se va ampliando y se unen a
estos caminos otros como las vías pecuarias, muchas veces coincidente con
esos caminos romanos, y que desde la Edad Media goza de la protección
real gracias a la importancia económica de la ganadería en esos tiempos. La
llegada de las carreteras y los ferrocarriles va arrinconando estos caminos,
de forma que poco a poco se deja de mover el ganado a pie, para transportarlo en camiones y trenes, e igualmente la mayor parte de los desplazamientos de personas se dejan de hacer a pie, en burro o a caballo para hacerse
en coche. A lo largo del siglo XX la red de carreteras se amplía y ya llegan a
casi todos sitios. El automóvil es el protagonista indiscutible de la movilidad.
Incluso en las zonas rurales y agrícolas se construyen carriles que, sin ser
carreteras, están diseñadas pensando en su uso para los coches.
Mientras se generalizan las carreteras y el uso del automóvil, va cayendo en
desuso esa red de caminos y veredas. En algunos casos las carreteras se
construyen sobre ellos, pero en muchos otros casos no, porque sus trazados
a veces demasiado abruptos no eran adecuados para los automóviles. En
muchos casos caen prácticamente en el olvido. A la vez, el campo se despuebla, y los terrenos de monte que anteriormente eran utilizados por la gente
que habitaba en pueblos, aldeas o caseríos para cultivarlos, para tener el
ganado o para recolectar leña, frutos u otras tareas, dejan de utilizarse. Pasan
a controlarse por la propiedad de las tierras, creándose a veces grandes latifundios, que solo los usan para el ocio personal o para la actividad cinegética.
Se generaliza un hecho que antes era excepcional: el vallado de las fincas.
Se consolida así a finales del siglo XX y principios del XXI una privatización
de hecho del uso de los terrenos forestales, que antes era prácticamente
abierto a toda la población. En el cierre masivo de fincas los propietarios no
ven en los caminos más que un estorbo. En unos casos, porque ya no se utilizan, no les prestan atención. En otros, el reciente auge de la utilización de
los espacios naturales para el ocio, como el senderismo o el ciclismo, hace
molesta la presencia de personas en las fincas, para evitar molestias a esa
ganadería extensiva en que se ha convertido la actividad cinegética, o simplemente por desconfianza hacia los extraños.
Alguna gente se pregunta qué derecho hay a estos cierres. La memoria de
algunas personas que recordaban los caminos que consideraban de todos
y todas se aúna con las nuevas tecnologías y las redes sociales que permiten compartir la información y acceder a viejos mapas, llegándose a la
conclusión de que es necesario detener y revertir esa tendencia destructiva
de los caminos. Llega así la necesidad de mirar a la administración, cuyas
viejas leyes, como el Código Civil, heredero del derecho romano, y también las nuevas, como la Ley de Vías Pecuarias promulgada oportunamente
en 1995, obligan a proteger estos bienes, declarados de dominio público, y
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por tanto, imprescriptibles e inembargables. Por desgracia la administración
también ha olvidado sus deberes, y lo más habitual es que ni siquiera tenga
constancia de cuáles son sus caminos.
Van apareciendo en diversos puntos de nuestro territorio organizaciones que
intentan hacer que se detenga el progresivo cierre de caminos y vías pecuarias, primero desde colectivos ecologistas y ganaderos, y después también
por parte de senderistas y ciclistas. Muchos de estos colectivos y personas
individuales conformarán a partir del año 2007 la Plataforma Ibérica por los
Caminos Públicos.

VÍAS PECUARIAS
Las vías pecuarias son los itinerarios que ancestralmente han utilizado los
ganaderos para desplazar al ganado, principalmente las ovejas merinas.
Además de para el desplazamiento, también aprovechaban sus pastos. En
el siglo XIII Alfonso X el Sabio creó el Honrado Concejo de la Mesta de los
Pastores de Castilla. Ya en el siglo XV, con el aumento de los privilegios de
la ganadería, el Libro de Leyes y privilegios de la Mesta –1489–, primero, y
el Código de Malpartida –1492– después, vienen a organizar internamente
la Mesta.
Tras diversas vicisitudes y cambios legislativos, en 1995 se promulga la Ley
española de Vías Pecuarias, que declara que las competencias son autonómicas. A partir de esta fecha, en la mayoría de las comunidades autónomas
se han ido publicado reglamentos o leyes propias sobre vías pecuarias.

Mapa de las vías pecuarias clasificadas en
Andalucía | fuente Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de
Andalucía
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La Ley de Vías Pecuarias de 1995 declara las vías pecuarias como bienes de dominio público de las comunidades autónomas y, en consecuencia,
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica del senderismo, la
cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no
motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.
Se estima que existen unos 125.000 km de vías pecuarias en España, aunque según la Fundación para la Ecología y la Protección del Medio Ambiente
(VILLALVILLA, 2005), de los 125.000 km de vías pecuarias con los que contábamos tan sólo nos quedan hoy día 85.000, habiéndose perdido ya 40.000
km (32%).

Día de los caminos públicos en Córdoba con
la participación de un rebaño de ovejas | foto
Plataforma A Desalambrar

La situación de partida era distinta según las comunidades autónomas, ya
que en algunas, como Andalucía o Madrid, casi todos los municipios tenían
realizada la clasificación de vías pecuarias, en otras como Cataluña, La
Rioja o Aragón tenían muy pocas clasificaciones hechas. En 2005, mientras
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Andalucía y Extremadura habían avanzado bastante en la recuperación de
las vías pecuarias, Castilla y León, Murcia, Catalunya y el País Valenciano
eran las más atrasadas (VILLALVILLA, 2005). La Junta de Andalucía desde
el año 2010 ha paralizado su programa de recuperación de las vías pecuarias, y en cambio Madrid y Castilla-La Mancha han avanzado notablemente
colocándose detrás de Extremadura como comunidades con más deslindes.
Las vías pecuarias están en total desprotección hasta que se clasifican, y
también en la práctica mientras que se deslindan ya que, al no tener certeza legal de su recorrido, cualquiera las usurpa y borra del terreno, sin que
normalmente las administraciones públicas hagan nada para evitarlo. Son
innumerables las denuncias de vías pecuarias usurpadas, en especial en
Andalucía, sin que, por lo general, y a pesar de las denuncias correspondientes, la Junta de Andalucía actúe como debería ser su obligación.
Hay fuertes intereses en que las vías pecuarias desaparezcan y que estos
terrenos públicos sean privatizados. Pero quienes hacen verdadera labor de
lobby son los propietarios de fincas agrupados en la patronal ASAJA con una
fuerte oposición tanto en el ámbito público como en el judicial. En el caso
andaluz la hiperactividad administrativa y judicial de ASAJA y la pasividad
andaluza ha hecho que la mayoría de los deslindes estén paralizados, y los
recursos sin responder, muchos desde fechas tan lejanas como el año 2007.

CAMINOS RURALES PÚBLICOS
Los caminos rurales públicos son aquellos de titularidad y competencia municipal que facilitan la comunicación directa con pueblos limítrofes, con pequeños núcleos urbanos o con fincas, y que sirven a los fines de la agricultura y
la ganadería (SERRANO FERRER, 2007). Los caminos públicos son bienes
demaniales, inembargables, inalienables e imprescriptibles.
La normativa sobre caminos públicos es menos específica que la de vías
pecuarias, ya que normalmente tenemos que remitirnos a la legislación general sobre bienes de las administraciones públicas, que son la Ley de Bases
de Régimen Local de 1986 y la Ley del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, de 2003, que se refieren a los caminos como uno más de los bienes de la administración local.
En la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 2003, se
especifica la obligación de las administraciones de tener un inventario de
sus bienes, por tanto, también de los caminos, y de inscribirlos en el registro de la propiedad, igualmente la capacidad de investigar, deslindar, y recuperar los bienes. También es conveniente tener una ordenanza reguladora
de su uso.
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Trabajos preparatorios para la primera edición del
Mapa Topográfico Nacional (1872) donde aparecen
los caminos públicos existentes en ese momento |
mapa Instituto Geográfico Nacional

La cuantificación de los caminos municipales es muy complicada, dado que
no existen inventarios de caminos generales. Sin embargo, por hacernos
una idea de su dimensión, podemos señalar que en el caso de Extremadura,
única comunidad autónoma donde se está elaborando un inventario general de caminos, cuando se llevan catalogados los caminos del 70% de los
municipios, se han encontrado más de 67.000 kilómetros, lo que proporcionalmente nos llevaría a más de un millón de kilómetros de caminos en toda
España.
Como hemos visto, los ayuntamientos tienen el deber de tener inventariados los caminos y conservarlos debidamente para su uso. Es difícil realizar
una investigación rigurosa de en qué medida esta obligación se cumple, ya
que la cantidad de ayuntamientos existente y la falta de estadísticas en la
materia van a dificultar enormemente este trabajo. Aunque cada vez más
ayuntamientos están realizando su inventario de caminos, todavía son muy
minoritarios, estimándose en menos del 10% los ayuntamientos que lo tienen aprobado. Ante esa falta de actuación, en determinadas zonas, como
Sierra Morena, la cantidad de caminos que se podrían estar perdiendo
puede ser del 80%.

Cartel amenazando con la presencia de toros en la
cañada real soriana en Hornachuelos | foto Manuel
Fandinho

Recientemente se ha aprobado la Ley de caminos públicos y rutas senderistas de Mallorca y Menorca, que se une a Extremadura como los dos únicos
territorios que tienen una legislación propia sobre caminos, que promueve
la realización de los inventarios y garantiza medidas para evitar el cierre de
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caminos. O al menos facilita herramientas para impedirlos en caso de que
los responsables no actúen.
Usurpación de los caminos públicos
Aquí no se cuentan por casos aislados, sino que en determinadas zonas son
mayoritarios los caminos usurpados. En inventarios comarcales, como el de
Sierra Morena cordobesa, se puede ver que cerca del 80% de los caminos
están usurpados en alguna medida por la propiedad.
Situaciones extremas son las apropiaciones de aldeas enteras, como
por ejemplo: Fuente Humorera en Burgos, Villaescusa de Palositos en
Guadalajara, Huércemes en Cuenca, Otíñar en Jaén. En estos casos los
propietarios de las fincas no es que no respeten los caminos, es que se apropian de calles, cementerios, fuentes, iglesias, y también de las propiedades
particulares que no se hayan vendido. La causa de esta falta de protección
hacia los caminos puede ser doble: por un lado, a menudo a los ayuntamientos les puede resultar costosa la labor de recuperar los caminos, con los
posibles recursos de los propietarios. Por otro lado, a menudo la propiedad
la ostentan personas muy influyentes, y los ayuntamientos temen indisponerse con ellos.
Los caminos públicos no solo son un bien a defender por su necesidad para
la circulación de las personas. Además de ello son un bien patrimonial histórico, que habría que defender como tal. Ya se ha hablado de la larguísima historia de las vías pecuarias, asociada a la trashumancia, que ha sido
declarada manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial, y
que está propuesta para ser declarada como patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad por la UNESCO. Además no sólo son las veredas, sino también los descansaderos, abrevaderos, contaderos, puentes, etc., es decir, un
vasto patrimonio material que debería protegerse.
Más larga aún es la historia de otros muchos caminos. Hay muchísimas
calzadas y puentes de época romana y árabe, pero sin irnos más lejos, el
grueso de caminos públicos de los que tenemos documentación se remontan al menos al siglo XIX, si no a tiempos anteriores, y son una muestra de
tecnologías concretas que se utilizaban para resolver los problemas. Algunos
caminos se han declarado BIC, pero en realidad serían muchísimos los que
merecerían esa calidad. Y no solo los caminos, también infraestructuras asociadas, como puentes o fuentes. Un ejemplo es la arquitectura de la piedra
en seco, declarada también como patrimonio inmaterial de la humanidad por
la UNESCO, y es la técnica con la que se han construido multitud de caminos y otros elementos como muros y paredes, que están deteriorándose de
forma masiva, y la protección del hecho inmaterial debería también ser una
garantía para su protección material. Tenemos el ejemplo de lugares como
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Puente de origen romano en la vereda del Pretorio
(Córdoba) | foto Plataforma A Desalambrar

las Islas Baleares y Cataluña donde se están llevando a cabo programas de
rehabilitación de estos elementos, que pueden ser además una fuente de
trabajo e ingresos para las zonas rurales.
Los caminos públicos como ayuda para evitar la despoblación
Ya no es una novedad que las zonas rurales no pueden limitarse a las actividades productivas, y si hace unos años eran solo unas comarcas las que
buscaban su prosperidad en el turismo rural, hoy casi todos los municipios
de España buscan complementar su actividad con el mismo, que en muchos
casos se convierte en su principal actividad. En los últimos años se vive un
gran aumento en la práctica de los deportes al aire libre. Por ejemplo, las
licencias federativas de ciclismo se duplicaron entre 2001 y 2018: pasando
de 31.000 a 74.000, estando además cada vez más orientado a la montaña
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que a la carretera. Las licencias de montaña casi se cuadriplicaron: pasan
de 65.000 en el 2001 a 237.000 en el 2018 (ANUARIO, 2018). Teniendo
en cuenta que según las estimaciones disponibles (ANÁLISIS, 2018) solo
el 21% de las personas que visitan los espacios naturales están federados, obtendríamos una cifra cinco veces mayor, es decir, más de un millón
y medio de personas que practican un ocio para el que son necesarios los
caminos.
Hay otras fuentes: en la encuesta sobre hábitos deportivos del Centro de
Investigaciones Sociológicas–Consejo Superior de Deportes. Marzo-abril
2005 (MOSCOSO, 2008), el porcentaje de personas que practican el senderismo es el 4,5% de las personas encuestadas. Esto supone 1.616.752 personas, cifra muy parecida a la anterior. De ellos aproximadamente el 35%
lo practican al menos una vez por semana, y algo más de un 10% solo
en vacaciones. También se pregunta en la encuesta si la persona, aunque
actualmente no practique el senderismo, lo practicaría de existir un lugar
adecuado para hacerlo en su entorno. A esta pregunta contestan afirmativamente en Castilla y León el 60% de los entrevistados, que representan a
1.185.000 personas, y en Madrid un 75%, que representan a 3.700.000 personas (CIRIA; MOREIRA; RODRÍGUEZ, 2008).
Ante la problemática analizada, planteamos como posibles soluciones:
1. Elaboración de leyes de caminos nacional o autonómicas que establezcan
las bases para su adecuada gestión y protección, y sirva como norma básica
que informe a las correspondientes Ordenanzas Reguladoras Municipales
de Caminos y Servidumbres públicas.
2. Elaboración o actualización por las comunidades autónomas de los inventarios municipales, al igual que se ha hecho en Extremadura, lo que garantiza unos mismos criterios para todos.
3. Concesión de fondos autonómicos para los deslindes, recuperación e inscripción en el registro de la propiedad de los caminos.
4. Protección de los caminos como bienes del patrimonio histórico y asignación de recursos para la rehabilitación de los caminos y sus elementos
anexos.

LA PLATAFORMA A DESALAMBRAR Y LA PLATAFORMA IBÉRICA POR
LOS CAMINOS PÚBLICOS
Ante la pasividad, cuando no complicidad, de las instituciones, la ciudadanía puede jugar un importante papel, denunciando los hechos, instando a
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Cancela que cierra la cañada real de los Potros
(Lugros, Granada) en una marcha reivindicativa de
la PICP | foto Plataforma Ibérica por los Caminos
Públicos

las administraciones a cumplir con sus deberes, difundiendo en la prensa los
cierres de caminos, e incorporándose a asociaciones para denunciar los cierres con más efectividad. Finalmente, la vía judicial parece ser la última a la
que hay que acudir si el resto fallan.
En las últimas décadas del siglo XX comienza a haber organizaciones que
protestan por el cierre de caminos y veredas, sobre todo desde el movimiento ecologistas, por ejemplo en Ciudad Real o también sonadas fueron
las denuncias del cantaor flamenco El Cabrero, que llegaron al Parlamento.
Ya en 2001 se crea la Plataforma A Desalambrar en Córdoba, primer grupo
específicamente dedicado a la defensa de los caminos públicos, ante el
cierre masivo que se estaba produciendo de los caminos y veredas que
tradicionalmente se utilizaban, y agrupando a senderistas, ecologistas y
ciclistas. En estos 18 años de vida, la Plataforma A Desalambrar ha pasado
por muchas vicisitudes. En los primeros años, cuando Internet era aún una
herramienta que comenzaba, había mucha falta de información sobre cuál
era realmente la normativa sobre caminos públicos, y también era difícil
encontrar documentación. Los mapas antiguos, en papel, se transmitían
como un tesoro que se pasaba de mano en mano, sin realmente entender
el significado que tenían. La bisoñez y el idealismo marcaban las actuaciones, lo que nos llevó incluso a tener que afrontar algunos juicios por romper candados, y reconocer el hecho ante jueces que anteponían los daños
realizados al hecho de que el camino fuera público o no. Igualmente vimos
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cómo imponían a compañeros sanciones desmesuradas, de miles de euros,
sin justificación alguna, y que aún hipotecan a algunas personas absolutamente inocentes.
Más adelante el incremento de la información en Internet, la colaboración
con otras asociaciones y las redes sociales cambió totalmente la capacidad
de informarse y formarse, generando un conocimiento y un corpus común de
experiencias que hace que otras asociaciones que ahora se incorporan ya
tengan mucho terreno avanzado.
La relación con las administraciones siempre ha sido de amor-desamor.
Colaborando en todo lo posible, ayudando en lo que nos dejan, formando
parte de Juntas Rectoras y del Consejo de Medio Ambiente. Pero a la vez,
una crítica constante por el desinterés y nula resolución de los problemas
de la administración, que se resume en que en 18 años el Ayuntamiento de
Córdoba no ha sido capaz de abrir ni un solo camino de los que nos encontrábamos cerrados cuando la Plataforma A Desalambrar comenzaba.
Si bien en un primer momento el problema de los cierres parecía circunscribirse a Sierra Morena, poco a poco continúa la tendencia del cierre de
fincas, y de los caminos que las atraviesan, en toda España. Así se organizan grupos en lugares tan diversos como Madrid, Segovia, Aragón, Murcia
o Valencia. Especial mención habría que hacer a Mallorca, lugar donde se
libra una lucha sin cuartel en todos los ayuntamientos entre propietarios
usurpadores y muchas organizaciones de la sociedad civil, culturales, políticas, ecologistas, ecuestres, ciclistas, senderistas, que quieren recuperar los
caminos.
En el año 2007 se crea la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos
(PICP), que desde entonces coordina la actividad de estos grupos y da asesoramiento a asociaciones y particulares sobre cómo resolver sus problemas
con los caminos. Entendemos que la situación de los caminos es similar, de
forma generalizada, en casi toda España, aunque con matices importantes.
La problemática con los cotos de caza es compartida en todas las zonas con
ese tipo de explotación, cada vez más usual. En algunos territorios, como
Madrid o la Comunidad Valenciana, es también importante el problema derivado de la construcción desaforada de urbanizaciones e infraestructuras. En
Castilla y León y parte de Castilla-La Mancha la preocupación principal es
precisamente el tema de este monográfico: la despoblación y la falta de personas que puedan dar vida y mantener los caminos.
La PICP organiza también unas jornadas anuales en defensa de los caminos, cada año en una localidad distinta de España. En noviembre de 2019 se
celebra la 13.ª edición en Toledo. En estos momentos la componen 25 asociaciones de 16 provincias distintas.
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CONCLUSIONES
A pesar de que cada vez aumenta más el interés por disfrutar de la naturaleza y que, dado que gran parte de la superficie española es privada, el principal espacio que se puede utilizar son los caminos, los problemas debidos a
la apropiación o el abandono de los mismos no cesan de crecer.
Se constata que las administraciones autonómicas y locales no hacen lo
suficiente para proteger los bienes públicos de los que son titulares, dejando
en la indefensión a los que quieren utilizarlos, y la movilización ciudadana,
aunque cada vez más frecuente, no es suficiente.
Se requeriría un cambio normativo y una mayor concienciación de las administraciones que aumentara la protección de los caminos como herencia histórica y condición necesaria para la promoción económica, medioambiental,
y de salud de nuestros pueblos y ciudades.
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RESUMEN
La iniciativa Activa Valverde es un proyecto pionero y singular en la lucha
contra la despoblación en Extremadura, tanto porque nace de la sociedad
civil misma, como porque crece hombro con hombro con la Universidad.
Ambos hechos explican la dinámica del proceso y son los que más
novedosos y esperanzadores nos parecen desde la perspectiva de su
posible replicabilidad y de su condición de ejemplo para otras localidades y
universidades de España. Valverde de Burguillos es un pueblo de Badajoz
que contaba en los años sesenta del pasado siglo XX con 913 habitantes,
muy lejos de los actuales 280. Como tantos otros, afrontó a partir de los años
sesenta los fenómenos hermanados de la crisis de la agricultura tradicional,
la modernización del campo, la emigración rural y consiguiente crisis social
y cultural. Con la emigración se desató una dinámica de fenómenos que
devinieron en quiebra del sistema agrario y, así, las dehesas, tierras calmas,
olivares y huertas vieron cómo llegaba el fin de su modelo tradicional. La
reducción de la mano de obra en el campo tuvo una consecuencia añadida:
la masculinización de la agricultura y el envejecimiento de la población activa
agraria.

Palabras clave
Activa Valverde | Despoblación | Espacios rurales | Extremadura | Participación
ciudadana | Valverde de Burguillos (Badajoz) |
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Molino del Najarrillo en Valverde de Burguillos (Badajoz) | foto Aniceto Delgado Méndez, autor de todas las imágenes del artículo, salvo que se especifique lo
contrario
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La iniciativa Activa Valverde es un proyecto pionero y singular en la lucha
contra la despoblación en Extremadura, tanto porque nace de la sociedad
civil misma, como porque crece brazo con brazo con la Universidad. Ambos
hechos explican la dinámica del proceso y son los que más novedosos y
esperanzadores nos parecen desde la perspectiva de su posible replicabilidad y de su condición de ejemplo para otras localidades y universidades de
España. Antes que nada hay que señalar que el grupo motor de la misma
es muy reducido. Aunque hay un buen número de personas, en torno a 30,
involucradas en Activa Valverde, muchas de ellas viven fuera y participan
puntualmente o se relacionan a través de la página de Facebook de la iniciativa (https://www.facebook.com/ActivaValverde/), así que no pasa de la
decena quienes en el día a día están realmente implicadas.
Valverde de Burguillos es un pueblo de Badajoz que contaba en los años
sesenta del pasado siglo XX con 913 habitantes, muy lejos de los actuales
280. Como tantos otros, afrontó a partir de los años sesenta los fenómenos
hermanados de la crisis de la agricultura tradicional, la modernización del
campo, la emigración rural y la consiguiente crisis social y cultural. Con la
emigración se desató una dinámica de fenómenos que devinieron en quiebra del sistema agrario y, así, las dehesas, tierras calmas, olivares y huertas vieron cómo llegaba el fin de su modelo tradicional. La reducción de la
mano de obra en el campo tuvo una consecuencia añadida: la masculinización de la agricultura y el envejecimiento de la población activa agraria. Hay
que tener en cuenta que la situación de la mujer en el mundo rural ha sido
y es un elemento fundamental a la hora de explicar la despoblación, ya que
esta última es una vía de salida en un entorno bastante limitador en todos
los sentidos, puesto que su libertad personal y las oportunidades laborales
y de desarrollo personal se han visto y se ven constantemente reducidas en
comparación con los hombres. Detrás de la decisión de emigrar de muchos
grupos domésticos está el interés de las mujeres por conseguir para ellas y
su familia una situación mejor.
En definitiva, modernización, mecanización, abandono, reducción de la
mano de obra y emigración son los grandes trazos que definen el marco
de la agricultura y ganadería actual del municipio, que se sostiene en gran
parte gracias a las ayudas de la PAC desde mediados de los años ochenta
del pasado siglo y que garantiza las rentas de los empresarios agrícolas,
algunos de ellos no residentes en el pueblo. Por lo que respecta al trabajo
agrario asalariado, la población jornalera encontró una ayuda en los subsidios de desempleo y las obras llevadas a cabo con fondos públicos, primero el Plan de Empleo Rural, luego el AEPSA (Acuerdo para el Empleo y la
Protección Social Agrarios). Estas iniciativas dotaron al pueblo, como a otros
de Extremadura y Andalucía, de infraestructuras y servicios que hicieron
cambiar su fisonomía y las condiciones de vida de sus habitantes, aunque
tuvieran la servidumbre de generar una gran dependencia de las administra-
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Fábrica electroharinera San Luis

ciones e inhibición de la iniciativa, el emprendimiento y la actitud crítica reivindicativa (ACOSTA-NARANJO, 2007).
A día de hoy, la modesta industria se limita a una panadería, una envasadora
de aceituna de mesa y, eso sí, un matadero de porcino que da empleo a 21
personas, de las cuales 12 residen fuera. Una tienda y un bar son los dos
únicos establecimientos comerciales del pueblo. En cuanto a otros servicios,
el Ayuntamiento tiene un operario de servicios múltiples y un auxiliar de policía municipal, mientras que en la escuela hay un profesor, reforzado por diferentes especialistas pertenecientes al Colegio Rural Agrupado (CRA) que
comparte con otras poblaciones vecinas. No existe ningún establecimiento
de turismo rural en el pueblo ni lugar para el alojamiento. La única casa de
este tipo es un cortijo, próximo al casco urbano (BLASCO MARTÍN, 2017).
Cuando tanto se hace referencia a que los problemas de despoblación en
España tienen que ver con la falta de oportunidades, servicios, empleo e
infraestructuras, conviene hacer notar a este respecto unas cuantas características del territorio. En efecto, con el desarrollo del Estado Bienestar en
España y, en nuestro caso concreto en Extremadura y Andalucía, se dotó a
las localidades, incluso a las más pequeñas, de un buen número de servicios
e infraestructuras, entre otras cosas, debido a las obras de Plan de Empleo
Rural, que no se implementó en las zonas del centro y norte del país.
En cuanto a la educación, existe una escuela en el pueblo, institutos en
Zafra, a donde a diario se desplazan en autobús financiado por la administración para las y los estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Además del
consultorio local, existe un centro de salud y Hospital a 15 km, a unos 10
minutos del pueblo. Las carreteras, en bastante buen estado, comunican con
todos los pueblos de alrededor, existiendo acceso a una autovía que discu-
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Evolución de la población de Valverde de Burguillos
| gráfico Elaboración propia a partir de datos del INE
(ALTERACIONES, 2018)

rre a 20 kilómetros de Valverde y conecta con Sevilla y Mérida. Además de
agua corriente, alcantarillado y telefonía fija y móvil, el pueblo cuenta con
una casa de la cultura, gimnasio, pista polideportiva, piscina, biblioteca y dos
áreas recreativas, una de ellas en un embalse en el río Bodión con canoas.
La Mancomunidad provee asimismo de actividades para la infancia y las personas mayores, como talleres de diverso tipo o monitores deportivos.
En lo tocante al trabajo, el nivel de paro es bajísimo, pudiéndose calificar de
desempleo técnico el existente en el municipio. Incluso, como vimos, en el
matadero trabaja personal de fuera. Pero nada de ello impide que Valverde
se encuentre en una dramática dinámica de despoblación, como puede
verse en el gráfico superior..
Según estos datos, el descenso de la población es alarmante, con un continuo retroceso en lo que va de siglo, sumado al fuerte proceso de pérdida
poblacional que se había desencadenado a partir los años sesenta del
pasado siglo con el proceso de modernización del país y de su campo y la
consiguiente emigración.
La pirámide (ver gráfico página siguiente) nos muestra una población envejecida, con pocos efectivos en la parte inferior, indicativa de la baja fecundidad, que aboca a medio plazo a una falta de renuevo generacional. Se trata
de una localidad envejecida, ya que las cohortes con mayor peso son las
de mayores de 45 años. Por debajo de ese grupo observamos una fuerte
reducción de efectivos. La media de edad se sitúa en los 50 años. Desde
2010 solo han nacido siete niños, mientras que el número de defunciones
ha sido de 41 y han emigrado 88 personas. Entre 16 y 30 años hay 45 personas. Para este colectivo la educación se ha convertido además en una
vía para la emigración, y la mayoría de quienes terminan estudios universitarios acaba emigrando.
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El cuadro que hemos descrito es bastante representativo del existente en
muchos pueblos de Extremadura, salvo quizás que aquí el nivel de desempleo es menor que en muchos otros, así como su mayor su cercanía a un
centro de servicios.
En este contexto es en el que surge la plataforma Activa Valverde, cuyos
inicios se remontan al año 2012, en que un grupo de 20 vecinos y vecinas
decide unirse para buscar soluciones a la sangría demográfica. El hecho que
dispara el temor a la desaparición de la vida social es la posibilidad de cierre
de la escuela, ya que cuenta solo con siete niños y niñas y se habla de su
clausura. Ante ello deciden constituir informalmente una plataforma, denominada entonces SOS Valverde, reunirse periódicamente, reflexionar sobre el
fenómeno y buscar posibles soluciones. En el año 2015 entran en contacto
con Rufino Acosta, profesor de Antropología Social de la Universidad de
Sevilla, que ha desarrollado su labor de investigación en gran parte en pueblos de la vecina comarca de Tentudía, en temas de agroecología, antropología ecológica y desarrollo rural. Empieza así una colaboración que arranca
con la realización en Valverde de un Trabajo Final del Máster en Etnobotánica
de la Universidad de Kent, codirigido por Rufino Acosta. A este habrían de
seguir otros siete TFM dirigidos por él en los másteres de Agroecología, de la
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)-Universidad Pablo de Olavide
(UPO)-Universidad de Córdoba (UCO); Agricultura y ganadería Ecológicas,
de la UNIA-UPO; y Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el
Patrimonio y el Desarrollo, de la Universidad de Sevilla. El mismo profesor dirigiría también dos Trabajos Fin de Grado en el Grado de Antropología

Estructura de la población de Valverde de Burguillos
| gráfico Elaboración propia a partir del INE
(ESTADÍSTICA, 2018)
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Social y Cultural de la Universidad de Sevilla. En años sucesivos se incorporó a esta iniciativa más profesorado de la Universidad de Sevilla, Victoria
Domínguez Ruiz, del departamento de Construcciones Arquitectónicas
I, y Julia Rey Pérez, del departamento de Historia, Teoría y Composición
Arquitectónicas, ambos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, que
habían trabajado en temas de arquitectura vernácula, patrimonio y desarrollo. Richard Pfeilstetter, del Departamento de Antropología, está especializado en temas de emprendimiento social y desarrollo. Estos tres últimos
dirigieron TFMs del máster Patrimonio y Desarrollo, y del anteriormente referido de Antropología. Igualmente, Victoria Domínguez coorientó cuatro TFG
del Grado en Fundamentos de Arquitectura y un TFM del máster Innovación
en Arquitectura, Tecnología y Diseño.
1
Ver revista PH 97 (junio, 2019): <http://www.
iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/
view/4375> [Consulta: 30/09/2019].

Las temáticas de estas investigaciones están orientadas al conocimiento del
proceso de despoblación y a la identificación de los potenciales del territorio para el desarrollo, el emprendimiento y la valorización de los recursos,
como es el caso de los agroecosistemas tradicionales del entorno; el potencial para la agricultura ecológica; los recursos turísticos; la gastronomía; la
memoria colectiva; la juventud rural y la despoblación; las plantas alimentarias y medicinales silvestres; los migrantes y refugiados como potenciales
repobladores; las dinámicas rural-urbano y la despoblación; el patrimonio
arquitectónico y urbano; y la cartografía como recurso integrador de la arquitectura vernácula con todos estos temas. Algunos de estos trabajos se insertaron en la iniciativa Vernacularmente1 de la Universidad de Sevilla.
El trabajo del profesorado y alumnado universitario, su continua presencia
en el lugar y su implicación en los problemas locales, han dado como resultado un corpus de conocimientos sobre el territorio y sus gentes que ahora
es la base de distintas iniciativas, para las cuales se ha tejido una red de
relaciones, personales e institucionales, sobre la que edificar las iniciativas contra la despoblación. Se produce por tanto una continua refacción de
conocimiento entre la población local y el mundo universitario. Los trabajos
del alumnado y el profesorado toman como base la información y perspectivas de la población local a través de la etnografía, que se devuelven formalizadas y son la base de iniciativas que se plantean.
En primer lugar, se ha conformado legalmente la Asociación Activa Valverde,
ya que era necesario institucionalizar la plataforma, que se creó hace años,
contactó con la Universidad y es el motor del proceso, para la interlocución
con las diferentes instituciones y entidades con las que colaborar. Por otra
parte, se ha dado visibilidad al proceso, con continuas apariciones en los
medios de comunicación, a través de artículos en prensa, reportajes en la
televisión regional, noticias en radio, prensa y televisión, página de Facebook,
y participación de personas vinculadas a la iniciativa en diversos encuentros de ámbitos regional y nacional, como las Jornadas Sin pueblo no hay
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Reunión de Activa Valverde | foto Rufino Acosta

futuro, en Sevilla; el II Foro pueblos en movimiento, en Benaluaría (Málaga);
el foro Reto Demográfico de Extremadura, en Caminomorisco (Cáceres);
Las Jornadas sobre cultura tradicional y despoblación, en Segovia; y las III
Jornadas Valdejalón por la educación, en Valdejalón (Zaragoza).
Todo ello ha dado a conocer a Activa Valverde en diversos ámbitos regionales y nacionales y ha generado expectativas sobre su desarrollo como posible modelo de referencia para afrontar el reto de la despoblación. Pero los
primeros resultados han sido la implicación de las administraciones y entidades relacionadas con el tema en Extremadura. Tras diversas reuniones,
visitas y participación en actividades conjuntas, se ha consolidado la relación
con la Diputación Provincial de Badajoz, la Junta de Extremadura y el Centro
de Desarrollo Rural (CEDER) Zafra-Rio Bodión. Con la financiación de la
Diputación de Badajoz y del CEDER, el Ayuntamiento está poniendo en marcha la rehabilitación de la antigua escuela como Residencia de Estudiantes e
Investigación. Además, se trabaja en la elaboración de una herramienta digital, base integradora de información de interés, como instrumento de toma
de decisiones para Valverde.
Con un proyecto presentado al CEDER por Activa Valverde como entidad
con personalidad jurídica propia, se propone dar continuidad a las investigaciones de las y los estudiantes, para lo cual hasta ahora se contaba exclusivamente con el apoyo del Ayuntamiento para el alquiler de vivienda donde
alojarse en el periodo de trabajo de campo. Estos trabajos y los que realizan
el profesorado de la Universidad de Sevilla son la base de la elaboración del
Plan Estratégico contra la Despoblación en Valverde, y que será el cimiento
y la guía de las posibles acciones que se implementen en el futuro.
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Fuente-lavadero El Charco

Como dijimos, el grupo motor de Activa Valverde es realmente reducido, en
torno a unas diez personas que de manera continua están en el pueblo, participa activamente en las reuniones y está al tanto de todas las actividades,
encuentros, reuniones y proyectos. Al ser dos de ellas parte de la corporación municipal, la interacción con el Ayuntamiento es continua. En la dinámica de este núcleo participa de manera directa y continua la Universidad,
ya que dos de los profesores se desplazan habitualmente al pueblo y, sobre
todo, están en continua relación telefónica y por redes sociales con la iniciativa, intercambiando información, haciendo circular noticias y proyectos,
organizando y acompañando a reuniones, y redactando y concurriendo a
proyectos. La elaboración de estrategias la toma de decisiones es conjunta,
habida cuenta del altísimo grado de confianza mutua e implicación existente.
En esta línea, y hasta el momento, las líneas estratégicas y proyectos que se
plantean son los siguientes:
> Agroecología. La idea-guía de este ámbito es convertir Valverde en faro
agroecológico de la comarca Zafra-Río Bodión, es decir, llevar a cabo iniciativas de recuperación de los manejos tradicionales o, en su defecto, de las
lógicas subyacentes a los mismos, para una gestión sostenible de los agroecosistemas, para lo cual se cuenta con el trabajo que cada año lleva a cabo
el alumnado del Máster Agricultura y Ganadería Ecológicas. Igualmente, se
cuenta con la implicación del profesor de la Universidad de Extremadura
Fernando Pulido, de la Escuela Universitaria de Plasencia, especialista en
sistemas agroforestales, y de la profesora Juana Labrador Moreno, de la
Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz. También se dispone del apoyo

Huerta y alberca, cerca de El Charco
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de Francisco María Vázquez, investigador del Servicio de Investigación
Agraria de la Junta de Extremadura, en la finca La Orden. El potencial para
la agricultura y ganadería ecológicas son objeto de estudio del alumnado de
TFM y se espera poder empezar a trabajar en breve en la puesta en explotación de las huertas próximas al núcleo urbano, que han sido declaradas
bien de interés etnológico/patrimonio inmaterial, como parte de la cultura del
agua de Valverde. La recuperación de las variedades locales es un objetivo
agroecológico, siendo de especial interés la albérchiga (melocotón), el friajón (alubia), la camuesa y el altramuz. En este mismo ámbito, se trabaja la
posibilidad de desarrollar la ganadería ecológica tanto en el entorno del río
Bodión como en huertos solares pastoreados por ovino.

Surtidor de El Pilar

> Las plantas comestibles y medicinales silvestres. Son un potencial relevante del territorio. Sobre todas ellas destaca el espárrago, hasta tal punto
que puede decirse que el área en torno a Burguillos del Cerro, Valverde y
Valencia del Ventoso es la de mayor abundancia de espárragos del sur de
España y en que la recolección genera una actividad económica que puede
cifrarse en millones de euros, pero en la que el valor añadido es escaso,
tratándose de una economía altamente informalizada. Además, en las fincas de la zona tiene lugar de manera continuada, y a veces problemática,
una recolección por parte de gentes venidas de lugares muy diversos y en
ocasiones lejanos, de otras regiones incluso. Se necesita por tanto la regulación del recurso y el desarrollo de una imagen de marca para una economía activadora de los pueblos. Pero además existen otras plantas con
interés económico, como es el caso de diversas especies de alcachofas
silvestres, bien comestibles o bien utilizables como cuajaleches, especialmente para producción ecológica y/o artesana de quesos. Otras plantas
comestibles con tradición en la zona son las collejas, tagarninas, romanzas o bellotas. Una idea que va cobrando fuerza es la de conformar un
grupo operativo sobre plantas silvestres entre la Universidad, el Servicio de
Investigación Agraria de la Junta de Extremadura, el CEDER y empresarios
de la comarca.
> Patrimonio cultural. En torno al patrimonio, tanto en su dimensión material como inmaterial, se han desarrollado interesantes trabajos de fin de
titulación, habiéndose identificado, descrito e inventariado gran parte de
él. Destacan la electroharinera San Luis, el molino del Najarrillo y la arquitectura vernácula en el núcleo urbano, así como otros aspectos de la vida
local, cual es el caso de la gastronomía y, de manera singular, el mundo
del agua, de especial interés tras la declaración como bien de interés cultural del referido conjunto denominado La Cultura del Agua. Uno de los proyectos ya en curso tiene que ver con la creación de una plataforma digital
donde tiene protagonismo el patrimonio, y desde una perspectiva de endopatrimonialización y cartografía de las sensaciones y vivencias de la población local.
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> La atracción de pobladores. Además de la retención de la población existente, un objetivo estratégico es el del asentamiento de nuevas personas
residentes. Ante la paradoja de un territorio en despoblación y de un problema grave de personas refugiadas e inmigrantes, se plantea el asentamiento de población foránea que garantice la supervivencia del pueblo. En
este sentido, se estudian posibles perfiles de nuevos pobladores y se está
en contacto con diversas entidades relacionadas con personas migrantes,
pensando especialmente en aquéllas con hijos e hijas provenientes de lugares en conflicto, del medio rural y conocedores del trabajo en el campo. Se
ha conseguido un proyecto de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de
la Universidad de Sevilla para llevar a cabo una investigación sobre el perfil de las personas refugiadas con las que trabajan la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR), Alto Comisariado de las Naciones Unidad para
los Refugiados (ACNUR), Cruz Roja Española, y Cáritas, para conocer las
posibilidades y obstáculos de la inserción de algunos de ellos en la vida de
Valverde. Igualmente, a través del Ayuntamiento, se ha firmado un convenio
con la Fundación CEPAIM, Convivencia y cohesión social, para colaborar en
la posible elección de Valverde como lugar de residencia de mujeres migrantes, habiéndose realizado una primera visita de un grupo de mujeres con hijos
a su cargo a Valverde. En fechas recientes han tenido lugar tres estancias
cortas de miembros de una familia latinoamericana de ascendencia española
con interés en residir en el pueblo y emprender actividades empresariales. A
este respecto, uno de los principales problemas con que nos encontramos
es, paradójicamente también, la falta de vivienda pues, a pesar de que en
Valverde viven pocas personas, de que las casas están vacías, la realidad es
que están ocupadas durante unas pocas semanas al año en vacaciones, lo
que impide que estén disponibles para nuevos moradores.
> La dinamización. Un proyecto de inminente realización es el de dinamización de las y los vecinos del pueblo en todo este proceso. Si bien Valverde es
singular por su temprana iniciativa contra la despoblación a partir de la sociedad civil, no es menos cierto que son pocas las personas realmente activas.
Eso no quiere decir que el resto del vecindario no tome parte en actividades
que se organizan pero, si se quiere que se consolide un proceso ciudadano
de gobernanza contra la despoblación, es preciso que haya realmente sociedad civil y capital social, como basamento de todo lo demás.
En conclusión, la iniciativa Activa Valverde es un ejemplo pionero de preocupación y respuesta ante la despoblación en el sur de España, que ya ha
empezado a dar resultados concretos, y que tiene como base y singularidad
que surge de las y los propios habitantes de un pueblo y de la implicación
de Universidad en la lucha por una nueva ruralidad y una nueva relación del
mundo académico con la sociedad civil. Todavía es pronto para valorar el
proceso, que está en sus inicios, pero es una evidencia de que los pueblos
están vivos y quieren seguir estándolo.
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proyectos y experiencias

Nalda (La Rioja) apuesta por otra forma
de turismo con la “comunidad cuidadora”
como eje vertebrador
Raquel Ramírez García, Benita Escudero Valdemoros, Florencia Escudero
Fonseca, Fabiola Pérez Moracia, Ana Isabel Fernández Rico | asociaciones El
Colletero y PANAL
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4421>

RESUMEN
En Nalda se lleva a cabo un modelo de desarrollo rural y lucha contra la
despoblación desde el concepto de comunidad cuidadora, que es el resultado
de poner a las personas y el medio ambiente, y sus necesidades, en el centro,
procurando el cuidado constante y recíproco. Desde hace más de veinte
años, las asociaciones PANAL y El Colletero, cooperando en red, adoptan
en sus formas y procesos los valores rurales de vecindad, acompañamiento
y cuidado; sus prácticas están unidas a la economía solidaria y al trabajo con
toda la población. La actividad de PANAL se traduce en una propuesta de
visitas basada en el turismo consciente, responsable y solidario.

Palabras clave
Comunidad cuidadora | Despoblación | El Colletero | Mamoria biocultural |
Nalda (La Rioja) | PANAL | Turismo consciente | Turismo responsable |
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Ermita de San Marcos | foto asociaciones El Colletero y El Panal, quienes han proporcionado todas las imágenes que ilustran este artículo
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Nalda, vista desde el camino de la ermita

En Nalda, un pueblo medieval de La Rioja con 24 km2 de superficie, situado
en el valle del Iregua y con una población que no llega a los 1.000 habitantes, se lleva a cabo un modelo de desarrollo rural y lucha contra la despoblación desde el concepto de comunidad cuidadora, que es el resultado de
poner a las personas y el medio ambiente, y sus necesidades, en el centro, procurando el cuidado constante y recíproco. De una manera informal
pero eficaz, está establecida una red de pueblo que presta atención a los
más desfavorecidos y aquellas familias que se establecen en el municipio o
que ya residen prestándoles asesoramiento, acompañamientos, búsqueda
de recursos, acogida, integración, puesta en marcha de pequeños proyectos
de empleo, etc. Hablamos de una economía socio solidaria, que prioriza a
las personas sobre el lucro. Esta propuesta va avanzando y creando escuela
en su entorno, catalogado como un espacio natural de importante valor ecológico, dentro de la Red Natura 2000, que alberga además un rico patrimonio histórico.
La comunidad cuidadora tuvo su origen en la constitución de la asociación
PANAL (Asociación para la recuperación y promoción del patrimonio de
Nalda y su entorno) y su filosofía de apropiación social del patrimonio por
parte de las personas que viven en el territorio. Creada en 1995, a raíz del
robo de la talla sedente de madera policromada de la patrona de Nalda, que
provocó una intensa movilización en el pueblo y múltiples apoyos externos,
hasta conseguir su recuperación por la Guardia Civil. Formada por personas
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voluntarias, los objetivos de PANAL se centran en la protección, promoción y
recuperación del patrimonio artístico y medioambiental, tanto material como
inmaterial, del municipio y el medio que lo circunda. Un modelo diferente, en
el que se mezclan aspectos materiales y afectivos, que va más allá de los
cuidados patrimoniales habituales. La reutilización de la ermita del Cristo (s.
XIII), dentro del casco medieval, como club de jóvenes y lugar de ocio, constituye una muestra de cómo este nuevo uso la mantiene consolidada y restaurada y ha incorporado el inmueble religioso al sentir del patrimonio como
elemento vivo y social.
PANAL promovió como proyecto de investigación El Colletero, que acabará
convirtiéndose en el año 2000 en otra asociación centrada en la búsqueda
de yacimientos de empleo, formación, acompañamiento y desarrollo rural
sostenible y en equidad. El Colletero, cuyo nombre recupera el oficio de las
personas que sembraban la colleta (variedad de col) a más de 700 metros de
altitud, en la sierra, y que venían a vender las plantas al valle, conjuga ocupación profesional y voluntariado. La asociación trabaja por la integración
de todos los colectivos, el aprendizaje y la ocupación para las personas con
más dificultades, las que viven en riesgo de exclusión social, y por la dinamización y calidad de vida de sus vecinos; promueve la autogestión, la protección del medio ambiente, del patrimonio material e inmaterial, la cultura, el
comercio local y el comercio justo.
Desde hace más de veinte años, PANAL y El Colletero caminan, evolucionan, creando una comunidad cuidadora en Nalda y su entorno, en la que
las mujeres, constantes guardianas y protectoras de los patrimonios que
las rodean, tienen un papel destacado. Ambas asociaciones, cooperando
en red, adoptan en sus formas y procesos los valores rurales de vecindad,
acompañamiento y cuidado; sus prácticas están unidas a la economía solidaria y al trabajo con toda la población. Su experiencia es replicable y podría
aportar a la España vaciada modelos posibles para el asentamiento de la
población y para atraer a nuevos pobladores.

OTRA FORMA DE HACER TURISMO QUE SIGUE LA LÓGICA DEL
CUIDADO
Como se ha indicado anteriormente, las relaciones y proyectos de PANAL
vinculados al patrimonio histórico y natural participan de la filosofía de apropiación social del patrimonio de la organización internacional intergubernamental Convenio Andrés Bello, de la que España forma parte. En este marco
cobra especial relevancia el concepto de memoria biocultural, una memoria que nos habla, según se explica en la web de la propia asociación, “del
cuidado de la vida (paisajes, cultivos, semillas, plantas medicinales, fauna,
agua...) en nuestro territorio y que también nos acerca a los cuidados cul-
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turales e históricos de nuestros antepasados que han ido tejiendo todos los
valores, creencias y modos de vida aprendidos y transmitidos que han salvaguardado la salud, bienestar y estilos de vida para afrontar la enfermedad,
la discapacidad o la muerte”.
La actividad de PANAL se traduce en un conjunto de elementos del patrimonio restaurados o puestos en valor y en una propuesta de visitas basada
en el turismo consciente, responsable y solidario. A las personas que visitan Nalda y su entorno y quieran compartir con sus habitantes un bagaje de
experiencias, que van desde las rutas históricas hasta los saberes inmateriales legados a la comunidad, se transmite la misión y visión que acompañan
su quehacer; ese modo de vivir basado en el apoyo mutuo y la convivencia
cercana.
Dentro de las actividades turísticas responsables y solidarias, desde Nalda
también se invita a participar en las labores agroecológicas y a sumarse a
cada tarea que se haga en las diferentes estaciones del año; a colaborar en
el ciclo agrícola y sus momentos y entender lo que significa comer frutas y
verduras del tiempo o el comercio local y cercano. Los sistemas alimentarios
en su producción y comercialización son un patrimonio que hay que conocer. En el caso de Nalda participan además de la economía solidaria, principios y experiencias que también se comparten con las personas que visitan
el municipio, como voluntarias o como turistas solidarias.
Una parte de este turismo se canaliza a través de las rutas históricas que
arrancan de la Casita de PANAL, un edificio pequeño que se usó como espacio de ocio de los señores de la casa señorial conocida como Casa Grande,
ubicada en el centro del pueblo, y que en la actualidad funciona como punto
de información turística, además de ser el lugar de reunión y seguimiento de
los proyectos de la asociación. Proyectos vinculados al patrimonio medioambiental, artístico y cultural, y ligados a la sostenibilidad y el desarrollo rural.
En estas rutas históricas, que denominan senderos con historia, convergen
todas las vertientes del patrimonio: historia, arte, cultura y medio ambiente.
El proyecto de recuperación, promoción y señalización de los senderos de
Nalda ha sido y es un proyecto totalmente participativo, y lo han apoyado
muchas personas con sus propios saberes e iniciativas.
Una de las actuaciones en las que se ha puesto más cariño, sobre la que
se han realizado publicaciones y formación, es la de las cuevas de los
Palomares, un posible monasterio rupestre del siglo V. Se trata de unas cuevas excavadas en el salagón (areniscas blancas) de la montaña, un conjunto digno de los monasterios rupestres de la cultura mediterránea. La
visita puede completarse visitando en Albelda, el pueblo más cercano, la
cueva Salagona o el scriptorium en el que el monje Vigila trabajaba en su
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legado, el códice Albeldense. Desde PANAL se trabaja en colaboración con
la Asociación para la Historia de Albelda, que se encarga de poner en valor
sus cuevas rupestres.
Desde las cuevas de los Palomares puede visitarse la nevera del cerro
de la Campana, un pozo de nieve que excavó PANAL, gracias a un proyecto financiado con fondos europeos y gestionado por el Centro Europeo
de Información y Promoción del Medio Rural (CEIP). La excavación estuvo
dirigida por la arqueóloga Pilar Pascual y el experto en arqueología Pedro
García Ruiz. A diferencia de los vecinos pozos del monte Moncalvillo, que
pertenecen al pueblo de Sojuela y que están recubiertos de piedra, la nevera
de Nalda está excavada en el salagón. El haberse apropiado de este patrimonio etnográfico, de sus diferentes formas de construcción, enclaves y
usos en su recuperación, permite compartir muchos recursos de lo aprendido en el proceso.
Otro de los proyectos se centra en la protección de los buitres leonados
que viven en Peña Soto. Allí, además del paisaje que ofrece el perfil de la
montaña, se puede observar, a la mañana o antes de la puesta del sol, la
salida hacia peñas cercanas de la colonia de buitres, –unas cien parejas–
que anida en esa montaña y se desplaza cada días entre las peñas de los
ríos Iregua y Leza. Se trata de un espacio de una belleza increíble, incluido
en la Red Natura 2000 de la Unión Europea, en el que viven aves, mariposas y libélulas, citados en la Directiva Hábitats (1992) del entonces Consejo
de las Comunidades Europeas, y varios invertebrados. Ante la vista de sus
habitantes y visitantes se extienden los bancales, las terrazas de cultivos de
antaño, que en la zona se llaman mangadas, y que proporcionan una idea
de la vida de los agricultores que con sus ganaderías cultivaron esas pequeñas fincas para alimentar a sus familias. Un ejemplo de lo que denominamos
recuperación de la memoria biocultural, necesaria para un cuidado completo
del patrimonio.
En el paraje de San Marcos PANAL ha llevado a cabo un programa de
reforestación para luchar contra la erosión imparable y el cambio climático
mediante la plantación de mil quinientos árboles micorriza que pueden producir hongos y trufas, generando así un bosque social para habitantes y
visitantes. También se ha recuperado todo el bosque bajo para mejorar los
frutos que comen los animales salvajes de la zona en invierno.

Nevera del cerro de la Campaña. Panel informativo
recuperación y proceso de conservación

Conjunto rupestre de los denominados columbarios
o cenobio (entre los siglos V y VII)

Peña Bajenza (Viguera): conjunto de roquedos
que marcan la transición entre el valle del Ebro y el
Sistema Ibérico

Como parte del programa se ha rescatado la ermita de San Marcos, que
daba nombre al lugar. Este edificio se ha restaurado siguiendo las medidas
del anterior y conservando sus piedras de antaño. En el suelo se ha realizado un manto de empedrado cogido solo con arena, como los que había en
las casas en el siglo XIX y anteriores. La implicación del pueblo a través de
un proceso de apropiación social ha permitido idénticas actuaciones de res-
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Ruina del convento de San Antonio

Empedrado de la ermita de San Marcos

Ermita de Ntra. Señora de Villavieja (siglo XVII)

tauración y ajardinamiento en la ermita de Nuestra Señora de Villavieja y las
ruinas del exconvento franciscano de San Antonio, del siglo XVII.

Bosque de la Memoria, dedicado a las personas
asesinadas y represaliadas en Nalda, en la guerra
civil

Chorrón de San Marcos. El río Torredano se
filtra y forma una catarata en forma de cortina,
ornamentada de musgos y helechos

Las acciones de participación comunitaria para que las personas del pueblo y su entorno se hayan apropiado del lugar han sido imaginativas y con
alto contenido emocional y, a la vez, han permitido conseguir los fondos
necesarios para completar la subvención europea. Así, por ejemplo, en el
denominado “bosque de los árboles con nombre”, las personas han puesto
su nombre o dedicado a alguien el árbol que han plantado, que ha quedado geolocalizado en el mapa. También se ha podido dejar la huella con un
diploma de los árboles o las tejas del edificio.
El paisaje de la zona se completa con la escorrentía de agua denominada
Chorrón de San Marcos, de una belleza espectacular, y que en el duro
invierno puede aparecer con sus gotas heladas dando una imagen digna de
los glaciares. En su base se forma una charca humedal que ofrece vegetación imprescindible para la preservación del hábitat natural. La recuperación
de este salto de agua del río Torredano implicó el trabajo físico de las personas del pueblo, que limpiaron el cauce de basuras y restos de animales.
Este proceso de limpieza, manualmente y a vereda –término antiguo para
definir el trabajo gratuito para la comunidad–, se repite cada primavera con
la acequia árabe por la que discurre el río. Concluye este saneamiento con
la romería de San Marcos, comiendo el tradicional bollo de chorizo, o bollo
preñado, en las hoyuelas y almorzando en el paraje del santo.
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Forman parte también del paisaje de Nalda la huerta tradicional y de frutales
de pipa y hueso y las riberas del Iregua llenas de choperas y de árboles (fresnos, arces) y arbustos (saciñas, mimbreras) recibidos de las crecidas del río.
Este paisaje se encuentra en riesgo de desaparecer por el abandono de las
tierras y el cese del plantado de las cortas de choperas, por lo que desde los
planes de empleo se plantea su recuperación.
El proyecto “Economía Verde y Resiliencia: Las Huertas del Iregua” en una
iniciativa de El Colletero que tiene como objetivos la recuperación de algunas
huertas del Iregua, la formación de personas para desarrollar un ciclo agrícola completo, la producción de productos del campo variados y la comercialización directa de los mismos mediante la puesta en marcha de un club
de consumo. Es una acción innovadora que pretende recuperar los valores
agropecuarios de nuestros pueblos en el marco del desarrollo sostenible,
armónico y solidario, y, en otra dimensión, del consumo responsable y de los
hábitos alimenticios saludables.
Un ejemplo es el esfuerzo empleado en mantener la masa arbórea de las
cirueleras, en concreto de la variedad de Claudia Reina –que se mantiene en
cultivo en el valle del río Iregua y del Cidacos–, en un trabajo común con las
personas agricultoras que forman la cooperativa agraria del pueblo. Con la
finalidad de valorizar el producto, se plantean tres fiestas: el primer domingo
de abril, la fiesta del ciruelo en flor, que pone en valor el paisaje blanco del
valle con todos lo ciruelos florecidos, a los que se suman los otros frutales
que ponen cada uno su color. Se trata de una llamada medioambiental al cuidado del paisaje social a la que todas estamos invitadas. Otra fiesta es la de
la recogida de la ciruela, el primer domingo de agosto. Y la tercera se dedica
a la pasa de ciruela Claudia que se seca al sol, en cañizos, por el método
más tradicional. PANAL ofrece a los visitantes de Nalda la posibilidad de participar en estas fiestas vinculadas a los ciclos productivos.

Curso de creación de semillero ecológico

Productos de la huerta ecológica. Jornada de la
pasa de ciruela claudia

Poner la vida en el centro, que se decía al principio, también implica descansar y sentirse dentro del patrimonio. Seguir algunas de las rutas propuestas
–por ejemplo, hasta los dólmenes de Peña Guerra de 3.000 años a. de C.–,
entre el arbolado, permite, con la reflexión adecuada, sosegarse y adentrarse en el disfrute y tranquilidad que transmiten los olores y las sensaciones del bosque y su vegetación. Acercarse al río para verlo discurrir desde
un lugar en el que la soledad esté garantizada conecta con el sentido del
discurrir de la vida y puede restaurar la paz interior y proporcionar claves
para volver a las actividades diarias. Contacto proactivo con la naturaleza,
espiritualidad, patrimonio e historia para experiencias que pueden repetirse
o elegirse con cada una de las rutas, en el programa “toma tierra” o también
sumergiéndose en hoyos de tierra de que convertirán en el espacio donde
plantamos un árbol. Siempre en las claves salud y silencio, tan necesarios
para sentirse bien y encontrarse consigo misma.
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Virgen con Niño en madera policromada, atribuida
a Guiot de Beaugrant (s. XVI). Talla que compró
PANAL con la fórmula de inversor social. Proyecto
Recuperación del patrimonio ausente

Atención personalizada y conversación, tan habitual en el mundo rural, no
van a faltar. Si alguien quiere aprendizajes de los mayores solo ha de integrase en los juegos de cartas tradicionales o participar y escuchar las conversaciones de los grupos que pueblan la plaza el pueblo. Como escuchar
de boca de Benita Escudero, la presidenta de PANAL, las historias que rememoran el robo de la imagen de la patrona la Virgen de Villavieja de la iglesia
del pueblo y que fue recuperada por el tesón de la movilización vecinal y el
apoyo de personas como Erik “El Belga”. O aquella sobre la talla del siglo
XVI que procedía del retablo de la misma iglesia y que entre todo el pueblo
se recompró a su propietario legal… Y es que Benita forma parte de grupo
de mujeres que mantiene la iglesia. Un grupo de mujeres que como en tantos lugares son las guardianas del patrimonio de todos.
Los pueblos son una escuela de vida y en cada rincón hay un mundo por
descubrir. La España vaciada, término que reivindicamos frente al de España
vacía, constituye un buen lugar para vivir y quizás haya personas que tras
experimentar un turismo responsable y solidario encuentren su lugar en el
mundo y cambien la ciudad por un pueblo.
Nuestra forma de vivir y de trabajar concibe el patrimonio como parte de los
derechos culturales y de memoria y por eso también se encuentra en el centro, ligado de un modo integral a las personas y a la naturaleza.
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Almócita, ecomuseo y agroecología para
ganar a la despoblación
Sergio Pineda Iglesias | promotor cultural del Ayuntamiento de Almócita y agente de
innovación local del centro Guadalinfo
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4442>

RESUMEN
El Ayuntamiento de Almócita, para frenar el problema del despoblamiento
rural, ha cambiado la dinámica de gestión hacia un modelo de democracia
participativa con vecinos y asociaciones, para conseguir la transformación
de nuestra sociedad global trabajando los valores desde lo local. En
este contexto surge el proyecto de Almócita en Transición. La base es el
empoderamiento de la ciudadanía, su amor por la cultura y la recuperación
de las tradiciones, para conocer e involucrar así al tejido social y dar
a conocer/conservar el patrimonio en todas sus variantes (material e
inmaterial), usándolo, además, como seña de identidad. La puesta en valor
del patrimonio en todas sus variantes, el embellecimiento municipal a través
del arte, la poesía y los murales colaborativos, junto con las acciones de
agroecología y permacultura, están siendo los pilares del proyecto global y
del ecomuseo/pueblo

Palabras clave
Agroecología | Almócita (Almería) | Almócita en Transición | Despoblamiento
| Empoderamiento ciudadano | Participación ciudadana | Resiliencia |
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Taller de pintura creando el mural colaborativo guiado del juego del amor | foto Sergio Pineda Iglesias
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ALMÓCITA EN TRANSICIÓN, BÚSQUEDA DEL EMPODERAMIENTO DE
LA CIUDADANÍA
Almócita, pequeño municipio de 174 habitantes de la Alpujarra de Almería
que ha perdido más de la mitad de la población en los últimos cincuenta años,
se enfrenta a “la problemática de la despoblación rural, una de las mayores lacras que sufren los territorios rurales de toda España” (VV. AA., 2014),
debido a la falta de posibilidades laborales, al abandono de las producciones
agrícolas tradicionales, que no son competitivas hoy día, miedo a la pérdida
de los servicios públicos básicos, falta de apoyo económico directo, mala imagen social que se vende de la vida en los pueblos y al exceso de interés mostrado por el Estado en el desarrollo de las ciudades como único foco de vida
posible, sin tener en cuenta que, según Romero Renau (en GANTES, 2018),
“desde pequeños se nos machaca con que lo mejor está en la ciudad y luego
las ciudades están llenas de parados juveniles”, con un cambio de estrategia municipal, creando un proyecto municipal global participativo basado en
la sostenibilidad ambiental, la democracia participativa vecinal, el desarrollo
de la democratización de la cultura (ecomuseo al aire libre) y la agroecología,
como bases para la conservación poblacional, la de su patrimonio, el cambio
en la relación habitante-institución, el uso de la consciencia colectiva y del
amor colectivo para conseguir la pervivencia como pueblo, en el futuro.
1
<http://www.reddetransicion.org/municipios-en-transicion/> [Consulta_ 30/09/2019].
2
Asociación de Mujeres Fuente de los Naranjos, Asociación Cultural Los Tres Caños,
Asociación de la Iglesia San Blas, Asociación
Cultural el Árbol de la Vida, Asociación de
Jóvenes al cubo con futuro, Asociación Trotamundos Animado, Asociación Casa Farfana y
Club Depostivo Almócita Activa.
3
Como el caso de Ecologistas en Acción, Asociación Cetha, Red Terrae y la Asociación Española Contra la Despoblación.

4
Coordinadora, energía sostenible, participación, patrimonio y sistema agroalimentario
local.

Para la gestión y organización global de este proyecto municipal, Almócita
está hermanada con el nuevo movimiento “Municipios en Transición”1, con
el objetivo de conseguir un municipio en proceso de cambio hacia una vida
más sostenible, justa y feliz para sus habitantes. Partiendo de la posibilidad
de crear otra realidad local al mundo globalizado, donde resiliencia, el uso
ético de nuestros recursos, el comercio local, la puesta en valor de nuestra
identidad, la preeminencia de la colectividad, la unión arte-cultura-sostenibilidad y la relación de amor con el territorio-paisaje que hemos heredado, son
las herramientas para desafiar los problemas del despoblamiento y abandono rural, el pico del petróleo, el cambio climático y las crisis económicas
(ALBELDA; PARREÑO; MARRERO, 2018.)
Almócita, tras años de asambleas vecinales y actividades colaborativas
donde el motor de impulso es el Ayuntamiento en colaboración con el vecindario, el Centro Guadalinfo, las asociaciones locales2 y otras entidades que
colaboran puntualmente en actividades3, crea a nivel organizativo “Almócita
en Transición”, dividida en diferentes grupos de trabajos4, para realizar propuestas, debates y espacios de reflexión comunitaria, con los diferentes proyectos que están en marcha y otros que se comenzarán.
Nos adentraremos en uno de los proyectos clave y que ha servido de factor
de ignición para la creación de esta propuesta global de Almócita, que es el
proyecto de Ecomuseo.
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APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE ECOMUSEO DE ALMÓCITA
Nuestra idea de ecomuseo global abierto proviene de la interacción y mezcla de los siguientes conceptos. Por un lado, el extraído de la Red Europea
de los Ecomuseos, que expone que: “un ecomuseo es un proceso dinámico
con el cual las comunidades preservan, interpretan y valoran su patrimonio para el desarrollo sostenible. Un ecomuseo se funda en un acuerdo con
la comunidad.” (Red Europea de los Ecomuseos). Por su lado, el Natural
History Committee del ICOM (organización no gubernamental, que mantiene
una relación formal con la UNESCO y tiene estatus de órgano consultivo
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) ha elaborado una
propia definición de ecomuseo: “El ecomuseo es una institución que gestiona, estudia y valora –con finalidades científicas, educativas y, en general, culturales– el patrimonio general de una comunidad específica, incluido
el ambiente natural y cultural del medio. De este modo, el ecomuseo es
un vehículo para la participación cívica en la proyección y en el desarrollo
colectivo. Con este fin, el ecomuseo se sirve de todos los instrumentos y los
métodos a su disposición con el fin de permitir al público comprender, juzgar
y gestionar –de forma responsable y libre– los problemas con los que debe
enfrentarse. En esencia, el ecomuseo utiliza el lenguaje del resto, la realidad
de la vida cotidiana y de las situaciones concretas con el fin de alcanzar los
cambios deseados.” (Natural History Committee del ICOM).
En definitiva, nuestro ecomuseo está pensado desde la idea de crear un instrumento de gestión del patrimonio con una perspectiva territorial, adaptado
a las actuales demandas de uso social del mismo y del desarrollo local rural.
El Ecomuseo de Almócita, siendo consciente de nuestros recursos naturales, culturales, y siempre dentro de un modelo de desarrollo endógeno,
apuesta, por un lado, por el embellecimiento municipal y, por otro lado, por
la puesta en valor de nuestro patrimonio con el apoyo del arte contemporáneo comprometido y crítico con el mundo global (arte en la calle), el desarrollo de la producción, la recuperación del paisaje y el fomento del comercio
local (km 0) mediante el desarrollo de espacios de colaboración y formación
en agroecología.
Espacios/salas: arte en la calle
La idea que estamos desarrollando es la creación de espacios/salas en la
calle, poniendo en valor nuestra arquitectura tradicional alpujarreña de vida
y visibilidad cotidiana, con el apoyo del arte contemporáneo y las intervenciones artísticas comunitarias colaborativas (transitional art). Acogiendo la
idea de que “el arte ha expandido su campo de acción —desde el museo
y la galería— hacia la cotidianeidad (Mierle Laderman Ukeles)” (ALBELDA;
PARREÑO; MARRERO, 2018) y nos sirve de apoyo-ignición para fortalecer
la unión entre el proyecto municipal global de cambio y los y las vecinas par-
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tícipes, por tanto, “el papel del arte es más destacado y cumple la función
de ignición, es decir, como generador de otras acciones, y pone de manifiesto la capacidad de la acción artística de actuar como precursora o desencadenante de dinámicas de cambio hacia la sostenibilidad en la sociedad”
(SÁNCHEZ LEÓN, 2018)
En la creación de los espacios/salas de nuestro ecomuseo, hemos realizado
intervenciones artísticas diferenciadas, pudiéndolas dividir en:
> Actuaciones de coautoría guiada donde “el artista cede el protagonismo
creador en favor de la coautoría, y la colaboración con expertos y/o público
es intensa, siendo los temas de fondo a tratar las grandes narrativas de
la transición a la sostenibilidad” (SÁNCHEZ LEÓN, 2018). Son las más
abundantes y el inicio del proyecto con las obras realizadas en 2010 por
los campos de trabajos internacionales en colaboración con la población
vecina. Debemos destacar intervenciones como el Árbol de la Música
(puesta en valor de una encina centenaria que se había secado); muralguía homenaje a la uva de embarque (puesta en valor de nuestro patrimonio tradicional y oral, con un trabajo en el proceso creativo de intercambio
generacional sobre la canción de la faena y procesos productivos tradicionales con la guía de nuestras y nuestros agricultores); mural de Almócita
internacional, en un muro degradado en la entrada del municipio; mural de
la mariposa y la ruleta del amor (mural-juego hacia la consciencia grupal y
amor por el ser humano para conocer de forma diferente los rincones del
municipio).
> Murales individuales de artistas, apostando por la puesta en valor de la
vida tradicional como los murales homenaje a los burros, imágenes de nuestro pueblo, juegos infantiles, etc.
> Grafitis, realizados durante el evento anual de arte en la calle denominado
la Noche con Alma; son realizados en fachadas que el vecindario cede como
espacios de lienzo comunitario. Destacamos el homenaje a Cervantes y,
especialmente, el mural encargado por la Asociación de Mujeres la Fuente
de los Naranjos para mejorar un muro degradado del municipio con la temática de “Almócita contra los malos tratos” en homenaje al pilar de la sociedad
rural: la mujer rural.
> Exposición fotográfica “Almouseum” en homenaje a la tradición oral y el
intercambio de sabiduría intergeneracional, poniendo en valor el antiguo
barrio de la Judería y el alma de nuestra identidad.
> Poesías en las fachadas, con el objetivo de introducir la cultura en la visibilidad cotidiana haciendo homenaje a poetas reconocidos como Benedetti,
García Lorca o Machado y cediendo un espacio a las nuevas poetas
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con poesías ilustradas realizadas mediante talleres de creación poética.
Destacamos cómo el ente social ha adquirido el proyecto como suyo, incorporando poesías en nuestras calles de la población local. Así, algunas vecinas han puesto poesías de sus hijas o nietas en sus fachadas.

A la izquierda, mural colaborativo de la mariposa; a
la derecha, visita de escolares al ecomuseo | fotos
Centro Guadalinfo de Almócita

> Espacio/sala del Parque de Esculturas en un antiguo basurero histórico
conocido como el Laerón, recuperando el territorio cercano al municipio
mediante la creación de un parque periurbano que está empezando a acoger el espacio destinado a esculturas/paisaje.
> Candil más grande del mundo (Record Guinness), realizado por el herrero
artesanal local como hito de importancia para la celebración del evento de La
Noche de los Candiles, escultura con contenido reivindicativo contra el uso
excesivo de luz eléctrica en nuestra sociedad y para la puesta en valor de la
iluminación tradicional; y que nos sirve de llamada a las visitas turísticas y
posicionamiento del municipio en Internet y las redes sociales.
> Restauración del antiguo depósito, dándole un nuevo uso cultural, de
recepción y como Oficina de Turismo Municipal.
Este proyecto de arte en la calle (streetarturban), de arte contemporáneo y
de poesía, nos está concediendo una identidad, una imagen-marca a nivel
municipal en el exterior; y nos ha servido como elemento de cohesión vecinal y de motor para otros proyectos globales en Almócita. “En conclusión, la
aportación del arte en este caso hay que entenderla a nivel de conjunto más
que de forma directa, como una forma de impulsar los ánimos para emprender otros proyectos alternativos y atraer a pobladores en línea con la sostenibilidad, que compensen el despoblamiento y envejecimiento” (SÁNCHEZ
LEÓN, 2018).

237
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 232-243 | PROYECTOS Y EXPERIENCIAS

Programación anual cultural y reivindicativa

Homenaje a Mujer Rural del centro Guadalinfo | foto
Sergio Pineda Iglesias

Reunión de Almocita entransicion, grupo de
autosuficiencia energetica | foto Alberto Bretones
Felices

Para la propuesta anual del evento partimos de la idea de “Reflexionar sobre
lo que tu grupo está haciendo y celebrar lo que habéis conseguido, es una
parte esencial de la transición” (HOPKINS; THOMAS, 2016). Así, la dinámica
habitual del grupo –“soñar-planificar-hacer”– ha de completarse también con
una importante fase de celebración que nutra a las personas emocionalmente, trabajando de forma paralela e integrada el cambio en las relaciones
humanas, fomentando el uso del amor como base para enamorarnos de un
proyecto, y que a su vez, favorezca el empoderamiento vecinal con el proyecto y con el “ser-alma-arete” del municipio. A continuación presentamos
los cuatro eventos/celebraciones con un marcado carácter reivindicativo que
desarrollamos a lo largo del año:
La Noche de los Candiles
Es una apuesta “por una nueva manera de disfrutar el turismo basándose
en los rituales mágicos, precristianos y antiguos promoviendo valores como
la mirada interior, la sostenibilidad, el consumo responsable y el ecoturismo”
(RUIZ REAL, 2017) con un cariz reivindicativo sobre el uso excesivo de energía eléctrica en nuestra sociedad postindustrial y, además, para poner en
valor el fuego/candil como elemento de iluminación histórica, consiguiendo
en 2013 el titulo Record Guinnes del Candil más grande del mundo.
Pero debemos destacar la implicación de la población consiguiendo tener
hasta 100 personas voluntarias en la organización. Con todo, el municipio
en su totalidad no enciende ninguna luz eléctrica durante el evento (visión de
iluminación histórica de nuestras calles y plazas), promoviendo con ello las
iniciativas colectivas hacia la sostenibilidad, la ecología y el consumo energético responsable.
A nivel turístico la personalidad y diferenciación de este evento está basada,
además de en la inusual iluminación, en los conciertos gratuitos de música
medieval, folkpagan, newfolk, concursos de fachadas y fotografía sin flash,
consiguiendo transformar “un destino de turismo rural estacional en uno
de los destinos turísticos más conocidos y demandados de la región de la
Alpujarra” (RUIZ REAL, 2017.)
Ecoencuentro
Es un encuentro formativo en ecología, agroecología y nuevos proyectos
contra el cambio climático, donde además del espacio de charlas técnicas se
genera un espacio de celebración en el ecomercado con artesanos y artesanas, música en la calle, venta de productos agroecológicos, etc.
Almomed, medita por los buenos tratos
El Festival de meditación por los buenos tratos Almomed está siendo la
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semilla para el cambio en las dinámicas de las relaciones sociales entre
vecinos y vecinas, apostando por el desarrollo personal para mejorar las
relaciones comunitarias y luchar contra una de las grandes lacras de nuestra
sociedad: el maltrato de la cultura machista hacia las mujeres.
La noche con Alma
Festival de arte en la calle, germen del proyecto de ecomuseo desde 2010,
introduciendo en nuestra vida cotidiana la cultura y el arte. Se realiza una
programación de cultura en la calle donde tiene cabida el circo, la poesía,
la pintura, la música en directo, los performance siempre con contenidos de
carácter reivindicativo y con la mirada puesta en el apoyo de la sostenibilidad y la ecología.
Agroecología, puesta en valor de nuestro paisaje y su tierra
Dentro del proyecto de Ecomuseo se incorpora otro espacio/sala: el huerto
del abuelo Emiliano (huerto comunitario) donde se desarrolla, principalmente, nuestra apuesta por la agroecología, definiéndola como el sistema
de técnicas de producción ecológica, basadas en la sostenibilidad ambiental,
el amor por la tierra y el uso de los elementos naturales de nuestro entorno,
unido al estudio de preservación de la tradición agrícola alpujarreña con
colaboraciones y puesta en valor de nuestros agricultores, y agricultoras,
más veteranos: por tanto, se crea un nuevo agroecosistema social participativo de producción contra el cambio climático.

Recogida de plantación comunitaria de maíz para
nuestras gallinas | foto Sergio Pineda Iglesias
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Desde Almócita en Transición se apuesta, como un pilar fundamental del
desarrollo rural, por “las técnicas de agroecología como base para crear un
sistema de economía circular –local– consistente en la creación de ‘sistemas’ socioeconómicos que contribuyan a crear comunidades resilientes y
autosuficientes en la medida de lo posible” (VV. AA., 2014).
En el huerto del abuelo Emiliano desarrollamos varios proyectos pilotos
participativos:
> Gallinero y avicompostero comunitario, donde siete familias se están encargando de llevar sus restos orgánicos de la semana; a cambio, recogen los
huevos y el compost creado. De esta forma, se ha conseguido no generar,
en menos de dos años, 2,5 toneladas de basura orgánica y se ha recuperado
la tradición de la gestión/reciclado de nuestra basura a cambio de alimentar
a los animales. Este proyecto está siendo la base para articular un sistema
de composteras municipales que se pretenden instalar a lo largo del municipio, con el objetivo final de no generar basura orgánica en toda Almócita.
> Nuevas técnicas de producción que necesiten el uso de menos agua y de
tierra, así se han creado bancales profundos para autoconsumo y formación.
> Cursos de formación agroecológica donde se trabajan conocimientos/técnicas de producción ecológica, creación de insumos, fertilizantes sin uso
de químicos, con el conocimiento de las tradicionalmente mal denominadas
“malas hierbas”. En este punto, me gustaría destacar el proyecto formativo
de apoyo a la integración social de personas inmigrantes en colaboración
con el Centro de Menores No Acompañados de nuestro pueblo vecino,
Padules.

Jornadas formativas para el avicompostero
comunitario | foto Sergio Pineda Iglesias
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Taller de ladrillos de adobe tradicional para el futuro
horno comunitario | fotos Sergio Pineda Iglesias

> Espacio didáctico para colegios, visitantes y turistas, donde se les acerca
al amor a la tierra y a la autosuficiencia alimentaria, contando durante 20182019 con más 1.000 asistentes, en colaboración con varias asociaciones y
empresas de educación medioambiental del territorio.
Además, en paralelo, desarrollamos proyectos de bioconstrucción (domos
turísticos en el camping municipal con la técnica del superadobe, talleres de
adobe tradicional para un futuro horno comunitario que se ha visto abocado
a su desaparición en casi todos los ámbitos rurales), creación de un banco
de tierras municipal en cesión para nuevos pobladores, apoyo a dos grupos
de consumo instalados en el municipio, etc.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: EMPEZAMOS A GANAR A LA
DESPOBLACIÓN
Esta diferenciada dinámica municipal conlleva el acercamiento continuo de
muchos visitantes, el afianzamiento del rol de municipio sostenible y amante
de la cultura y la creación de “la marca Almócita”. La identidad de nuestro municipio está identificada con la democracia participativa, el arte en la
calle, la sostenibilidad y el compromiso medioambiental recibiendo varios
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premios en los últimos años de Ecologistas en Acción, Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y la petición de charlas en entidades
como la Universidad de Córdoba, Universidad Autónoma de Madrid, congresos nacionales de agroecología (Red Terrae) o de despoblamiento, etc. y,
especialmente, nos está aportando nuevos pobladores (20 neorrurales, en
un municipio de 180 personas empadronadas, de las cuales, viven a diario
alrededor de 110 personas), aportando a nuestro pueblo tres nuevos niños
en el colegio, pasando de seis a nueve, neorrurales que aportan dos grupos
de consumo agroecológicos al municipio, lo que ha conllevado que varios
agricultores locales cambien su dinámica de producción hacia técnicas más
sostenibles, olvidando el tratamiento de sus producciones con fitosanitarios,
nuevas normativas contra el uso de fitosanitarios en los espacios municipales, aumento del interés por las nuevas fuentes de energías renovables,
nuevas técnicas de bioconstrucción sostenibles y mayor empoderamiento
vecinal en las líneas futuras de trabajo y puesta valor.
Almócita, su equipo municipal y nuestros vecinos y vecinas se han dado
cuenta de que estos pilares están atrayendo personas, visibilidad, turismo
sostenible y nuevos pobladores al municipio; valorando el proyecto global de
ecomuseo como elemento fundamental para la puesta en valor de nuestros
recursos diferenciadores, y, por tanto, conseguir la pervivencia de la memoria
pasada, presente y futura consiguiendo comenzar a evitar el grave problema
del despoblamiento que está arrasando el medio rural a nivel nacional. Por
tanto “Almócita seguirá embelleciendo sus calles y ganando atractivo con
cada festival de La Noche con Alma, cada exposición en el Almouseum o
cada mural. La línea ética que desarrollan con construcciones como el domo
y las que vendrán, o el proyecto de compostaje seguirá atrayendo a nuevos
pobladores en consonancia. El Ecomuseo global ( aquí quiere decir que se
plantea el espacio pueblo como pueblo-museo, como contenedor de arte
y patrimonio en si. Y esto es un cita literal de la tesis de Nuria) que planea
que acoja muchos de estos proyectos y otros nuevos (parque de esculturas,
bosque mediterráneo, parque de arbustos amadrinados y otros en proceso)
será un escenario demostrativo perfecto de como arte y sostenibilidad pueden impulsarse mutuamente.” (SÁNCHEZ LEÓN, 2018).
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AlmaNatura, reactivación rural resiliente
Juan José Manzano Sánchez | co-fundador de AlmaNatura
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4407>

RESUMEN
En un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, Arroyomolinos de León, un
grupo de jóvenes se revela contra la necesidad de buscar empleo en la ciudad.
En sus inicios, se constituyen como asociación con el nombre AlmaNatura;
con los años, pasan a crear una empresa bajo la lógica de la economía social
convirtiéndose en la primera B Corp española y redefiniendo el sentido de
éxito en la vida y en los negocios. En la actualidad, AlmaNatura trabaja para
200 pueblos cada año a lo largo de toda la geografía española. AlmaNatura
propone la reactivación de zonas rurales mediante la implantación de
proyectos que traigan oportunidades a los municipios y con ello las personas
no tenga que abandonar su pueblo.

Palabras clave
AlmaNatura | Arroyomolinos de León (Huelva) | Desarrollo rural | Dinamización
rural | Economía social | Espacios rurales | Resiliencia |
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Agentes de cambio ambiental en el parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche | foto AlmaNatura, titular de todas las imágenes que ilustran este texto
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En 1997, un colectivo de jóvenes insatisfechos se rebeló ante el hecho de
no encontrar porvenir en su pueblo, Arroyomolinos de León (Huelva), una
población de 960 habitantes en el parque natural Sierra de Aracena y Picos
de Aroche, reserva de la Biosfera. La falta de estrategias de desarrollo rural
que facilitaran la fijación de población rural mostraba un futuro realmente
desesperanzador a los que buscaban algo más que fiesta durante los fines
de semana. Sensibilizados por la falta de oportunidades y arraigo del colectivo de jóvenes del municipio que les vio nacer, decidieron mover ficha y responsabilizarse de su propia situación.
El inicio como colectivo consistió en acciones que tenían que ver con la cultura local a través del periódico denominado Cascarrabias, donde el objetivo fue siempre sensibilizar sobre la importancia del mundo rural como valor
para un desarrollo humano más consciente. La revista fue sin duda un increíble comienzo para conectar con la población local, implicarse en causas que
les importaban y levantar la voz como jóvenes a los que les preocupaba su
pueblo desde un punto de vista histórico, político y socioambiental.
Las dificultades ante la falta de recursos económicos en esos momentos les
llevó a dar un nuevo paso y convertirse en asociación cultural con el apoyo
del concejal de juventud de entonces, Juan Manuel Ginés. También la formación jugó un papel fundamental en esa etapa; con cursos e iniciativas para
jóvenes emprendedores, no sólo de Andalucía, sino de otras comunidades
como Madrid o Extremadura. Fueron años de ebullición asociativa donde
más de ocho jóvenes y numerosas socias, simpatizantes y otros colectivos
comenzaron a construir otra realidad para Arroyomolinos de León.
Entre las actividades desarrolladas en ese primer comienzo cabe destacar
las vinculadas al ocio sociocultural: exposiciones, charlas, debates, deportes, voluntariado y un largo etcétera que permitió al colectivo ir adquiriendo
diferentes roles y aprender haciendo. Factor clave para conseguir la seguridad necesaria que como jóvenes no poseían debido a su corta edad. En ese
momento las edades de los componentes de la asociación contaba con una
horquilla de entre 16 y 19 años.

PROYECTOS PARA LA DINAMIZACIÓN RURAL
La oportunidad brindada por organismos como el Instituto Andaluz de la
Juventud de la Junta de Andalucía permitió que los primeros años de la
asociación no fueran inertes sino que, al contrario, pudiera presentarse a
convocatorias para el fin de sus objetivos. En los primeros años se abordaron proyectos de voluntariado social, ambiental y cultural colaborando en
el expediente de catalogación de los molinos de rodezno de Arroyomolinos
de León como bien de interés cultural. Este fue todo un hito en un munici-
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pio donde escasamente se habían preocupado de un patrimonio que podría
revertir las cifras de desempleo y conseguir visitantes que dinamizaran la
escasa economía local.
Se pusieron en marcha acciones para el empoderamiento de todos los sectores de la población (infancia, juventud, mayores, etc.) en instalaciones que
la asociación gestionó gracias al apoyo del Ayuntamiento de Arroyomolinos
de León. Uno de los espacios más significativos y sugerentes fue El Postigo,
una instalación multifuncional en la que se hacían exposiciones, videofórum
o actividades propias de un club juvenil. Fueron años de efervescencia participativa donde la implicación de madres, padres y otros colectivos fue clave
para que la confianza en la asociación no dejara de crecer.
Los campamentos juveniles también fueron una importante herramienta
para la difusión del patrimonio ambiental y la toma de conciencia del colectivo más joven acerca de las oportunidades endógenas del municipio y la
comarca. De hecho, hoy día, algunos de esos jóvenes han creado proyectos
en la localidad tan increíbles como Dulcemente.org, venta de mermeladas
para crear empleo en personas con enfermedad mental, o Cercadonuevo.
com, granja de gallinas camperas que contribuyen al bienestar de las familias y la sostenibilidad de nuestros pueblos.
En resumen, la asociación se convirtió en una oportunidad para aprender,
relacionarse y repensar el pueblo que soñaban estos jóvenes, su pueblo.
Una localidad de la que tenían mucho que decir y de la que no querían despedirse tan fácilmente. Si bien es verdad que la actitud crítica e inconformista originó más de un quebradero de cabeza, fue parte clave para seguir
luchando de forma diferente por un mundo rural que desaparecía debido a la
falta de reemplazo generacional. Pero ¿Cómo activar las ganas de trabajar
por el pueblo? ¿Cómo inspirar a otros y otras a que en tu pueblo es posible
autoemplearte? ¿Qué le contamos a nuestros padres para que entiendan
que queremos seguir viviendo en nuestro pueblo? ¿Cómo hacemos para
cambiar la visión denostada de las zonas rurales? ¿Qué valor deben ofrecer
las instituciones públicas para ayudar en la fijación de población rural? Estas
y otras preguntas eran recurrentes esos primeros años donde la supervivencia dependía de una organización sin ánimo de lucro capaz de soñar grande
pero con mucho que aprender.

PROCESO DE AUTOEMPLEO Y PROFESIONALIZACIÓN. PRIMEROS
PASOS
De forma paralela comenzaron a descubrir que lo que hacían tenía sentido
para los diferentes grupos de interés involucrados (ayuntamientos, habitantes de los municipios, etc.). Descubrieron que podían ganarse la vida desde
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su pueblo y crearon un autónomo, para continuar con una sociedad limitada
laboral y posteriormente una sociedad limitada. La forma jurídica siempre se
adaptó a las necesidades del momento. En paralelo, la asociación fue perdiendo fuelle porque muchas de las personas socias y cofundadoras acabaron marchándose a la ciudad.

Sesión de pensamiento crítico

Crear una empresa con una clara orientación social nacida de un movimiento
asociativo y en un entorno rural hostil no es nada fácil. Por un lado, por parte
de las personas más cercanas (amigos, familiares, etc.), que intentan aconsejarte que huyas de la incertidumbre que genera ser autónomo y, por otro
lado, porque cuando vives en un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva,
los potenciales clientes difícilmente irán a visitarte o se hace cuesta arriba la
tarea de encontrar a un equipo con una determinada formación.
El mundo rural tiene muchas carencias pero tal vez la más acuciante es la
falta de estima y orgullo que ha hecho mella durante años perdiendo lo más
importante para el futuro, el talento de gente joven que sobradamente preparada acaba en ciudades de todo el mundo.
Aún así los primeros años fueron una increíble oportunidad de aprendizaje
para todas las personas que formaban el equipo, no menos de 15 personas,
que trabajaron con diferentes sectores poblacionales en centenares de municipios. Durante esos años las asociaciones de desarrollo rural y los pequeños ayuntamientos fueron los principales clientes. Trabajaron en la mejora
del empleo, la dinamización y activación de la tercera edad, el turismo rural
sostenible, en programas educacionales para la puesta en valor del territorio, etc.
La activación rural precisa de un trabajo continuado con la población local,
de estrategias alineadas con los diferentes agentes que intervienen en el
territorio y no un rosario de acciones inconexas. Este fue un importante
aprendizaje para ofrecer servicios con sentido y legitimidad. Es por ello que
avanzaron durante años en crear metodologías que reactivaran la participación de la población, donde convertir a las personas en verdaderas protagonistas de sus vidas. Principios que supusieron nuevas oportunidades
pero también obstáculos ya que de una empresa no se espera este grado
de implicación, sino más bien un modelo especulativo de interés propio y no
por el bien común.

UN SALTO HACIA LA ECONOMÍA SOCIAL
En el año 2008 la crisis económica comenzaba a mostrarse en España y
durante los siguientes años llegó de forma rotunda al mundo rural. Los ayuntamientos dejaron de contratar servicios y comenzaron la carrera de sobre-
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vivir en un entorno desconcertante donde nadie sabía muy bien qué estaba
ocurriendo. Por supuesto, a AlmaNatura también le llegó su hora. Se pasó
de contar con 120 clientes en cartera a menos de 30 y de realizar intervenciones cada semana a unas cuantas al mes. Esto, unido a una serie de
circunstancias personales, influyó en un importante cambio en la forma de
hacer empresa.
Desde los comienzos, AlmaNatura había tenido en mente la responsabilidad
con el entorno más inmediato. Había pasado de asociación a empresa en
un mundo rural que se desintegraba cada año un poco más y ahora que las
personas que la conformaban habían comenzado a construir sus vidas, en
su pueblo, la crisis azotaba todo los cimientos construidos. Es por eso que se
hicieron una importante pregunta: ¿existirá en el mundo otra lógica de entender la empresa? Una forma más humana y donde el propósito de la organización estuviera en el centro del modelo, de forma blindada.

Espacio de desarrollo personal “Un ratito para mí”

La respuesta vino de parte del modelo de empresa social, como forma de
atender a retos sociales y/o ambientales utilizando mecanismos propios de
mercado. Había que aprender de los padres y abuelos; más allá de obtener un sueldo, concentrarse en lo importante que es el valor que desde
AlmaNatura se ofrecía al mundo rural, el ejemplo de resiliencia y cómo su
labor mejoraba la calidad de vida de las personas que habitan entornos rurales. El esfuerzo y la capacidad resiliente de muchas familias, aún hoy día,
para poder permanecer en el pueblo pese a las embestidas de un mundo
global, motivó a refundar una organización que revalorizara la vida rural con
el propósito de fijar población rural.
De esta forma, desde 2013 AlmaNatura se convirtió en una empresa social
donde sus principios manifiestos se materializan, como confirma la evaluación de impacto que efectúa cada año la ONG B Lab ubicada en EE.UU., una
organización independiente que impulsa el cambio hacia modelos de negocio más humanos y comprometidos con una nueva economía. AlmaNatura
es la primera empresa social española certificada a nivel internacional como
B Corporation, con un impacto de 154 puntos sobre 200, y lo más importante
de todo, desde un pueblo de 960 habitantes.

METODOLOGÍAS PARA LA REACTIVACIÓN RURAL
En la actualidad AlmaNatura trabaja para 200 pueblos cada año a lo largo de
toda la geografía española gracias al apoyo de grandes compañías, administraciones públicas y fundaciones. Tiene como pilar las alianzas público-privadas para sumar el esfuerzo de todas practicando una mirada positiva de la
cooperación. El foco metodológico para la reactivación rural se centra principalmente en cinco ejes: mejora de la convivencia social, mejora de la salud,
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Equipo de gestión interna AlmaNatura 2018

autoempleo y empleabilidad, programas educativos y uso de la tecnología.
En cada uno de esos ejes cuenta con aliados que ayudan a conseguir los
objetivos planteados. Se trata de una propuesta 360º donde abordar las problemáticas que fijan población rural.
Un ejemplo claro es el empleo. Sin empleo el mundo rural no tiene una
nueva oportunidad, de hecho hay que recordar que nuestros pueblos se vieron abandonados por primera vez en los años 60 cuando las necesidades
de mano de obra en las grandes ciudades, unido a la escasez rural, hizo que
millones de personas abandonaran sus pueblos para “progresar” en la ciudad. El empleo es clave y para ello desde AlmaNatura proponen programas
formativos donde jóvenes y mujeres puedan descubrir las potencialidades
del territorio y de las personas que los habitan. De esta forma, el programa
denominado GIRA Mujeres ha conseguido que 7.354 mujeres en los últimos
años pasen por los talleres formativos de más de 500 pueblos. Un esfuerzo
que se ve recompensado con la reactivación de negocios rurales y nuevos
emprendimientos gracias a los equipos de facilitación.
La buena convivencia también es clave en la activación de municipios, sin
ella la participación social se ve claramente mermada y es un ingrediente al
que no se puede renunciar en un momento donde 5.002 pueblos ya cuentan con menos de 1.000 habitantes de los 8.131 municipios que existen en
España con menos de 10.000 habitantes. Para ello AlmaNatura cuenta con
metodologías como “Pueblo Despertador” para generar procesos de participación local en el que cualquier persona puede participar y donde gracias a
estos grupos de co-creación se buscan soluciones conjuntas para los retos
del municipio donde se establece. El proyecto conecta con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), con los retos de la población local, sirviéndoles
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de guía en el proceso de activación rural. Para ello diferentes colectivos, personas sensibilizadas y el propio ayuntamiento de la localidad trabajan unidos para buscar soluciones que con pequeñas aportaciones municipales o a
través de crowdfunding permitan llevar soluciones fácilmente medibles para
mejorar la vida en el pueblo.
La tecnología también juega un papel fundamental para que las personas
más mayores disfruten de autonomía y estén en contacto con sus familiares,
al igual que se convierte en un canal de venta importante para artesanos/
as que pueden vender sus productos y servicios a través de internet. De ahí
que otra labor de AlmaNatura sea acercar tecnologías con aulas móviles a
las zonas más alejadas.

CONCLUSIONES
AlmaNatura propone la reactivación de zonas rurales mediante la implantación de proyectos que traigan oportunidades a los municipios y con ello las
personas no tenga que abandonar su pueblo.
Es importante comprender que internet, el empleo o la cultura no son suficientes por sí solos para una reactivación rural sostenible. Las personas
son las que deciden y para eso los servicios públicos deben ser de calidad
al igual que cambiar el paradigma social de que quedarse en un pueblo es
sinónimo de fracaso y que los próximos años son cruciales si no queremos
convertir España en el desierto demográfico en el que se está convirtiendo.
La experiencia de AlmaNatura es un ejemplo de que podemos construir realidades tan grandes como nos planteemos y que para ello juega un papel
fundamental la pregunta: ¿Cuál es el propósito de tu vida? AlmaNatura la
trabaja a diario desde el pueblo Arroyomolinos de León.

Más información:
http://almanatura.com
http://www.flickr.com/photos/almanaturafotos/albums
https://www.youtube.com/user/almanaturamedia
https://twitter.com/almanatura
http://www.instagram.com/almanatura/
http://www.facebook.com/almanatura
http://www.youtube.com/watch?v=6aQFFq8gaU4
http://www.youtube.com/watch?v=zU5nHHwFAIU
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La ecoaldea Los Guindales: escuela
intensiva para la conservación de la
cultura y la vida de las zonas rurales
África Rodríguez Nieves | trabajadora social y naturópata, cofundadora de la
Ecoaldea Los Guindales
Loris Carboni | carpintero de armar y bio-constructor, cofundador de la Ecoaldea
Los Guindales
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4510>

RESUMEN
La ecoaldea Los Guindales es un plan grupal que nace hace 15 años y, a lo
largo del tiempo, hemos generado dos proyectos interdependientes: la casa
Los Guindales y la escuela de bioconstrucción Los Guindales, con el sueño
común de cuidar la Madre Tierra y participar en la transformación de esta
sociedad hacia un modelo más humano donde cuidar la vida sea la prioridad.
Compartimos un ecosistema natural, una finca en un bosque comestible en
el valle del Genal, en la localidad de Algatocín, en la serranía de Ronda,
Málaga; un conjunto de valores; y el compromiso con la realidad social a la
que pertenecemos, que nos lleva a una continua reflexión sobre los valores
ancestrales que permitieron, durante miles de años, que los seres humanos
vivieran en armonía con la Naturaleza, cubriendo sus necesidades básicas.
En una continua integración y puesta en práctica de los valores que guían
nuestros propósitos: compromiso con la Tierra y las futuras generaciones,
revalorización de los saberes campesinos, madurez emocional, ayuda
mutua, solidaridad, autonomía y autogestión.

Palabras clave
Algatocín (Málaga) | Autogestión | Bioconstrucción | Despoblación | Ecoaldeas |
Los Guindales | Neorrurales |
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Proyecto Tradición oral con mayores (Algatocín) | foto Rosa Pacheco Navarro
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La ecoaldea Los Guindales es un proyecto grupal que nace hace 15 años
y, a lo largo del tiempo, hemos generado dos proyectos interdependientes:
la casa Los Guindales y la escuela de bioconstrucción Los Guindales, con
el sueño común de cuidar la madre tierra y participar en la transformación
de esta sociedad hacia un modelo más humano donde cuidar la vida sea
la prioridad. Compartimos un ecosistema natural, una finca en un bosque
comestible en el valle del Genal, en la localidad de Algatocín, en la serranía
de Ronda, Málaga; un conjunto de valores; y el compromiso con la realidad
social a la que pertenecemos, que nos lleva a una continua reflexión sobre
los principios ancestrales que permitieron, durante miles de años, que los
seres humanos vivieran en armonía con la naturaleza, cubriendo sus necesidades básicas. Trabajamos por una continua integración y puesta en práctica de los valores que guían nuestros propósitos: compromiso con la Tierra y
las futuras generaciones, revalorización de los saberes campesinos, madurez emocional, ayuda mutua, solidaridad, autonomía y autogestión.
La gestión de esta finca la desarrollamos a través de nuestro propio diseño
de permacultura, entendiéndola como un conjunto de saberes que permita
que nuestras vidas sean social, económica y ecológicamente sostenibles. La
permacultura la entendemos como una cultura que permanece en el tiempo,
específica y única en cada territorio, pero que comparte en general unos elementos esenciales para la vida como el agua, el alimento, el cobijo, la salud,
las relaciones interpersonales y los poderes de la naturaleza. Al mismo
tiempo que integra las innovaciones propias de la realidad social, como las
nuevas tecnologías aplicada a estos diferentes ámbitos.

Casa Los Guindales, uno de los proyectos de la
ecoaldea | foto Gabriel Carrillo Calderón
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La autogestión es la filosofía que guía nuestra forma de desarrollar y cubrir
una parte de nuestras necesidades básicas: autoconstrucción de los hogares, huertas familiares, gallinero, manejo del bosque de castaños y silvicultura, sistemas de abastecimiento de agua y depuración, arreglos de caminos,
medicina natural (fitoterapia), etc. Mientras que otra parte de nuestra economía, ya que no somos totalmente independientes del sistema, ha surgido
con intercambios de ayuda mutua y generando economía propia. Esto nos
lleva a soportar jornadas intensas de trabajo, con muchas responsabilidades, propias de la vida en el campo; una realidad muy diferente a la que
observamos en una gran mayoría de personas que tienen una visión idílica
de este tipo de vida, la cual conlleva muchas renuncias y una gran disciplina.
Lo que nos hace valorar aún más la economía de subsistencia que desarrollan nuestros mayores en las zonas rurales.
Entendemos el grupo o comunidad como un modelo alternativo a la familia
tradicional, ya que somos seres sociales y para compartir las tareas del día
a día. Para ello nos hemos organizado creando hogares y espacios compartidos de convivencia, siendo interdependientes entre nosotros y con el sistema, frente a la idea del individualismo y la dependencia al consumo que
genera el modelo capitalista actual.
Cada uno de los proyectos que integra la ecoaldea gira en torno a la idea
de la conservación del patrimonio cultural como propuestas para combatir el
despoblamiento rural y ofrecer un modelo de vida sostenible.
La Casa de los Guindales se centra en: Investigación y estudio de los saberes campesinos de las diferentes culturas de los pueblos originarios y, específicamente, de los conocimientos de este territorio en el sur de Andalucía;
Reflexión e integración en nuestras vidas de los valores humanos que nutren
una relación en armonía con uno mismo (autoconocimiento), con los demás
(habilidades psicosociales) y con el entorno (compromiso con el planeta
Tierra y las futuras generaciones), siguiendo un diseño de permacultura; Y
Apertura de nuestro proyecto a personas que viven principalmente en espacios urbanos a través de visitas, participación en talleres y experiencias de
voluntariado de aprendizaje, así como inspiración para otras personas motivadas para la creación de proyectos grupales o familiares en el medio rural
de forma sostenible.

SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO INMATERIAL
La Escuela de Bioconstrucción Los Guindales tiene entre sus fundamentos
la conservación del patrimonio cultural inmaterial, además de dar respuestas
ante la emergencia medioambiental y de salud de las personas en las viviendas. El patrimonio cultural inmaterial infunde un sentimiento de identidad, se
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Taller de autogestión de la salud: Hierbas
medicinales andaluzas, identificación, propiedades
y usos, realizado en la Casa Los Guindales | foto
Gabriel Carrillo Calderón

transmite de generación en generación y es recreado constantemente por
las comunidades. En particular, nos centramos en las técnicas artesanales
tradicionales relacionadas no sólo con la construcción, sino con la agricultura
y la silvicultura, casi desaparecidas, poniéndolas en valor frente a las formas
actuales de construcción de baja eficiencia energética constructiva y climática, que no guardan equilibrio con el entorno. Nos hemos formados como
bio-constructores, en estas tierras andaluzas, gracias a otras experiencias y
a personas que han decidido compartir humildemente su sabiduría.
Y es que el patrimonio cultural inmaterial de este territorio está salvaguardado
por las personas mayores del lugar, siendo un ejemplo vivo de las diferentes
formas de gestión del medio rural basado en un modelo de subsistencia en
una sociedad agrícola –desafortunadamente en decrecimiento–. A lo largo de
muchos años, este lugar fue sufriendo diferentes migraciones a otros lugares
urbanos, principalmente, de mayor facilidad de acceso a los modelos de producción propios del capitalismo; que ocasionó una ruptura o brecha generacional sobre la transmisión del legado cultural, unido a los cambios en el modo
de aprendizaje y acceso al conocimiento debido al desarrollo tecnológico.
El grupo inicial que comenzamos este proyecto nos conocimos en otro proyecto de permacultura. Procedíamos de zonas urbanas, de diferentes lugares de origen, varias nacionalidades y de diversos ámbitos de activismo
social, y compartíamos un gran entusiasmo de poder “crear” el modo de vida
en el que creíamos en un entorno rural. Éramos seis mujeres, un hombre y
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cuatro menores. Estuvimos desarrollando un trabajo grupal durante un año
para ir diseñando nuestra futura idea, a la vez que nos fortalecíamos como
grupo, favoreciendo la cohesión grupal utilizando las diferentes herramientas de la facilitación grupal (comunicación no violenta, toma de decisiones
por consenso, resolución de conflictos, etc). Estuvimos visitando muchas fincas con la idea de encontrar la tierra más adecuada a nuestro fin. Al llegar a
este valle decidimos alquilar una finca para conocer mejor esta zona y seguir
definiendo el proyecto. Un año después compramos la finca Los Guindales.
Al instalarnos en el valle nuestra primera motivación fue acercarnos a la personas mayores, visitándolas en sus campos y compartiendo con ellas todas
nuestras dudas e inquietudes. Nos recibían con mucha hospitalidad y alegría al comprobar cómo un grupo de jóvenes se interesaba por sus quehaceres diarios, el desenvolvimiento de sus vidas y el manejo de las diferentes
artes campesinas; nos veían llenos de ilusiones para desarrollar en su territorio nuestro sueño. La escucha y observación eran nuestras aliadas para
impregnarnos de tanta sabiduría.
La Casa de los Guindales comenzó desarrollando diferentes proyectos
sociales a través de la dinamización socio-cultural, utilizando la metodología de Investigación Acción Participativa, en colaboración con asociaciones
y corporaciones locales, de donde surgió la idea de la recopilación y revalorización de saberes campesinos, así como, de visibilizar la “economía invisible” de la mujer rural y su labor como guardianas y dinamizadoras de la
cultura local. A partir de ello, se elaboraron diferentes trabajos etnográficos
en relación con cada una de las artes y oficios antiguos (hoy en día muchos
de ellos desaparecidos), que han quedado reflejados en diferentes materiales y publicaciones como calendarios agrícolas, recetarios y publicaciones
de “Historias de Vidas”. Además, se han llevado a cabo talleres de artesanía
con corcho, degustaciones de platos típicos, teatro terapéutico y representaciones teatrales en las jornadas de Semana Cultural, recreaciones de antiguos oficios y actividades domésticas, entre otras.

Bosque de castaños

Cría de aves de corral | fotos Ecoaldea Los
Guindales

Nuestra acción y compromiso nos hace participar a través de conferencias
y talleres en diferentes ámbitos de la sociedad: centros educativos (asociaciones de AMPAS y Centro de Profesorado –CEP), asociaciones de mujeres, foros de discusión y participación con otras entidades dedicadas a la
ecología, bioconstrucción y salud, como la Red ibérica de Ecoaldeas y otras
plataformas. En la finca ofrecemos diferentes posibilidades como experiencia vivencial, compartiendo programas de voluntariado de aprendizaje, alojamientos y talleres. Abordamos diferentes temas de interés como hábitos
saludables, fitoterapia del lugar, cosmética natural, educación emocional,
desarrollo personal y bioconstrucción.
En la Escuela de Bioconstrucción investigamos y estudiamos las técnicas de
construcción antiguas utilizadas en muchos lugares del mundo, que mues-
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A la izquierda, maqueta de techo de pares y
nudillos; a la derecha, construcción en carpintería
de armar. Escuela de Bioconstrucción | fotos
Ecoaldea Los Guindales

tran múltiples soluciones a la necesidad humana primordial que es el cobijo
y ofrecen una gran cantidad de posibilidades constructivas con los materiales básicos comunes a todas ellas: la tierra, la piedra, la madera y las
fibras vegetales; estos cuatro materiales, sus múltiples variedades y tipologías junto con el conocimiento, abren una puerta a un mundo fabuloso
por re-descubrir. Nuestro recorrido como escuela –ofreciendo aprendizaje,
el estudio, investigación y práctica– se dirige principalmente a la carpintería de armar tradicional, oficio que queremos conservar y cuidar; y nos
motiva saber que en muchas partes del mundo hay muchos oficiales y artesanos usando este material tan noble, fuerte y duradero, como es la madera.
También hemos impulsado diferentes iniciativas de investigación, aprendizaje y construcción con la cal, como material básico en la construcción tradicional. Históricamente, a mediados del siglo XX, hubo un apogeo de la
fabricación artesanal de la cal en la comarca del Genal. Solo en el término
de Algatocín había más de 100 caleras funcionando.
La bioconstrucción como concepto contemporáneo viene conformándose
desde hace unas décadas. Nace como una disciplina nueva, clara e integradora que permite cumplir objetivos comunes a campos tan diferentes
como el de las tecnologías sostenibles, ecología, arquitectura bioclimática o
la salud pública, con la coherencia y la visión de futuro imprescindibles para
el desarrollo del planeamiento urbanístico, la arquitectura y la construcción
en general.
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Por otro lado, tenemos la motivación de compartir con otras personas nuestras experiencias, saberes y espíritu creativo; esto nos ha llevado a desarrollar un “modelo económico” múltiple, abierto y flexible. El saber tiene que
ser compartido, para que no se olvide, para que si algún día el petróleo se
acaba, podamos seguir utilizando nuestras habilidades artesanales en armonía con la Tierra. Una de las dificultades que nos hemos encontrado para
poder transmitir estos saberes a nivel oficial a través de una escuela taller
dirigida a jóvenes es la negativa a nuestra solicitud por parte de la administración pública. Esperamos que algún día se contemple esta posibilidad para
formar a nivel profesional a jóvenes en este sector y se puedan recuperar
estos oficios.

Feria gastronómica. Destilación de aceites
esenciales

La mayoría de las personas que en todos estos años hemos participado en
este proyecto crecimos en entornos urbanos y sentimos en su día “la llamada” a una vida con la naturaleza, debido a la deshumanización de la vida
en las ciudades y a las actuaciones erróneas de gobiernos y empresas a
nivel social y medioambiental.
Las principales dificultades que nos hemos encontrado para nuestra inclusión en este territorio han sido el acceso a la tierra, el desarraigo con nuestras familias de origen y cierta desconfianza de los lugareños a nuevas
formas de concebir el desarrollo humano y económico en relación con el
medio. Por otra parte también hemos tenido el apoyo y aceptación de las
corporaciones locales, aunque para ello hemos tenido que demostrar nuestra máxima profesionalidad en los diferentes ámbitos en que hemos colaborado. Se han credo fuertes lazos de amistad y vecindad con las personas
autóctonas. Respetamos las tradiciones y fiestas religiosas de este lugar, y
participamos y nos involucramos en muchas de sus otras actividades culturales y educativas.

Representación teatral Asociación de mujeres
Banu-Rabah | fotos Ayuntamiento de Benarrabá

Consideramos que la vuelta al campo es un camino que enriquece socialmente a todos los niveles, generando intercambios y activando pequeñas
economías tanto tradicionales como innovadoras y revalorizando la vida en
el medio rural frente al problema de la despoblación rural que desde hace
mucho tiempo sufren estos lugares. Creemos que una solución práctica al
despoblamiento rural es la concienciación y fomento de la gestión de los
recursos naturales de la zona: huertas ecológicas para la venta en ecotiendas y grupos de consumo, apicultura, elaboración de compost orgánico,
saca de la corcha, desbroce y mantenimiento de carreteras y cauces del
río, recuperación de veredas y cañadas reales, turismo sostenible, pastoreo,
leyes que permitan la artesanía alimentaria, cosmética natural y preparados
herbales, etc.
Creemos que estamos siendo un referente, tanto para los lugareños como
para los visitantes, de valores que respetan y cuidan al ser humano desde
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Arroyo y amanecer en la finca Los Guindales | fotos
Ecoaldea Los Guindales

una visión de conciencia de uno mismo, de nuestras relaciones con los
demás y con el medio.
Algunos de nuestros hijos e hijas han nacido en este hermoso valle y están
integradas en el ámbito escolar y en sus relaciones sociales. Es un enriquecimiento cultural el poder compartir entre ellos diferentes realidades familiares y estilos de vida.
Haciendo un balance de nuestra presencia en este lugar, podemos clasificarla como satisfactoria, ya que creemos que con nuestro ejemplo estamos
mostrando que es posible otra forma de vida. Hemos conseguido una finca
sostenible, un flujo constante de personas que contactan o visitan con diferentes temas de interés y motivaciones, una economía estable basada en
pequeñas economías, un modelo de turismo sostenible integrado en nuestro
día a día, colaboración con diferentes redes, respeto mutuo y participación
en la vida del pueblo, motivación para otras personas y, lo que consideramos
más importante, este espacio vivo como escuela intensiva de los valores que
permiten que la cultura de un lugar se pueda conservar y ayudar a que los
pueblos y zonas rurales se mantengan vivos.
Nuestra visión futura es seguir trabajando a favor de la transmisión de saberes, cuidar la vida de la tierra fomentando la biodiversidad del bosque y poder
seguir creciendo como personas.
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Nos preocupa la gran estrategia mundial destructiva que se está moviendo
contra la vida y los valores que emergen en contra de la multiculturalidad.
Somos conscientes de que la forma de vida actual es contra-natura y nos
enfrentamos cada día a muchos retos e incoherencias; es inevitable el
impacto que creamos en la naturaleza y mantenernos como parte de esta
sociedad nos obliga a aceptar muchas de las necesidades que nos impone
para hacer efectiva dicha participación, por ejemplo, el uso de las nuevas
tecnologías y la burocracia administrativa.
Sentimos que solo somos un granito de arena en este mundo, resistiendo en
este lugar y con el corazón contento seguimos creyendo que, en palabras de
Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
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Proyecto participativo para la
regeneración urbana del entorno del
castillo de Martos
María Toro Martínez | Estudio Atope
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4427>

RESUMEN
El deseo del municipio de Martos de regenerar el entorno del castillo surge
en 2013 con su adhesión al programa La Ciudad Amable, una iniciativa de
la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía cuyo objetivo
era (y es) abrir un nuevo camino en las políticas de intervención en el espacio
público por parte de las administraciones para que éste sea asumido como
lugar de la colectividad mediante su activación social, cultural y económica.
Con esta premisa se inició la redacción del proyecto de Martos, tanto su
proyecto participativo como el de ejecución: no sólo se deseaba mejorar la
dimensión física (arquitectónica y urbanística), sino que se pretendía incidir
en otras dimensiones como la social, medioambiental, económica, etc, para
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y apostar por un turismo amable
y sostenible.

Palabras clave
Conjuntos históricos | Espacios públicos | Martos (Jaén) | Memoria colectiva
| Participación ciudadana | Programa La Ciudad Amable | Recuperación |
Urbanismo |
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Mapeo colectivo en la calle como herramienta colectiva de diagnóstico participado | foto Estudio Atope, que ha proporcionado todas las imágenes que ilustran el texto
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La Ciudad Amable (en adelante, LCA) es una iniciativa de la Consejería de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía cuyo objetivo es abrir un nuevo
camino en las políticas de intervención en el espacio público por parte de las
administraciones, para que éste sea asumido como lugar de la colectividad
mediante su activación social, cultural y económica. En el año 2013, Martos
(Jaén) se adhiere al programa con el deseo de regenerar las 3 calles del
entorno inmediato del Castillo; es decir, la Fortaleza Baja.
Con estas premisas, Estudio Atope (equipo encargado de la redacción del
proyecto) comienza la elaboración del proceso de regeneración, facilitando
que desde el análisis hasta su ejecución y devolución, la participación ciudadana estuviera presente. Para el equipo redactor será importante resaltar
en todos los ámbitos que no sólo es deseable regenerar la dimensión física
(arquitectónica y urbanística), sino que se pretende incidir en otras dimensiones como la social, medioambiental, económica, etc., para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y apostar por un turismo amable y sostenible.
1
Elementos identitarios del espacio público de
Martos. Ambos sirven para salvar la diferencia
de cota y son espacios intermedios entre lo
público y lo privado.

Este artículo se detiene en describir el análisis participado que dio lugar al
proyecto de ejecución, cuyas obras comenzarán en 2020.

DÓNDE: EL LUGAR
El ámbito de intervención se ubica en el conjunto histórico de Martos (Jaén),
situado en la parte alta del municipio por razones estratégico defensivas.
El espacio público del entorno de la torre del Homenaje (calle Primero de
Mayo), torre Almedina (calle Castillo) y el adarve medieval situado en calle
Almedina, alberga gran parte de la memoria colectiva en sus estrechas y
empinadas calles, salpicadas de lonjas y patines1.

POR QUÉ: MOTIVACIONES DEL PROYECTO
El núcleo antiguo de Martos ha sufrido, como muchos otros, un despoblamiento progresivo. Esto se debe a que la ciudadanía busca zonas más llanas
y accesibles donde vivir, y a que durante mucho tiempo se ha apostado por
crear nuevas zonas de urbanización mientras que los corazones de nuestras
ciudades veían desaparecer comercios, habitantes y equipamientos básicos
para el día a día.

Vista de la calle Primero de Mayo desde la torre del
homenaje

Con el paso de los años se ha convertido en un barrio donde viven familias
con escasos medios (familias inmigrantes que buscan rentas bajas) y población envejecida sin posibilidad de desplazarse (personas mayores que no
quieren irse bien porque no pueden económicamente, bien porque sienten
que el barrio es su casa aunque no les ofrezca las posibilidades que podría).

264
PROYECTOS Y EXPERIENCIAS | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 262-275

La sensación de inseguridad hacia el mismo es generalizada: tanto de las
personas que viven en el barrio como de las de fuera. Sufriendo las primeras
tanto los problemas de tráfico de drogas y robos (que provienen, supuestamente, de una sola vivienda), como el racismo que a veces se arroja sobre
ellas. Todo esto ha convertido al barrio en una zona marginal que provoca
que no exista ni apropiación hacia el mismo ni sentimientos de identidad que
establezcan estrategias que lo protejan, mantengan y difundan. Por lo tanto,
es complicado que quienes residen allí puedan percibir el entorno como suyo
y que el resto de la población lo acoja como parte de su memoria histórica.
En este contexto, el primer paso fue diseñar un proceso participativo para
establecer marcos de relación con el territorio, promover el apego hacia los
espacios públicos para su desarrollo y difundir su patrimonio. En todos los
momentos del proceso, se quiso implicar a:
> Vecinas y vecinos de las tres calles objeto de intervención: comunidad
marroquí (familias con niños que se instalan definitivamente tras la campaña
de la aceituna) y comunidad española (población envejecida y personas
dedicadas al contrabando de droga). Fue fundamental diseñar actividades
junto con las técnicas del área de Bienestar Social para implicar a las mujeres de la zona, tanto a las amas de casa de avanzada edad como a las mujeres marroquíes que no suelen participar de actividades y socializaciones en
el espacio público.
> Asociaciones culturales y vecinales que trabajan en el barrio.
> Concejalías relacionadas: urbanismo, participación ciudadana, juventud y
festejos, bienestar social, desarrollo local, educación, turismo y patrimonio.
Aprovechando el marco de LCA, la iniciativa de regeneración urbana integral
partía de considerar la importancia del entorno elaborando un proceso participativo basado en escuchar a la ciudadanía, en establecer vínculos entre
personal técnico y residentes, y entre estas personas con su territorio, para
obtener un proyecto real adaptado a las necesidades del municipio. Otros
retos eran:
> Asegurar la existencia de un grupo motor que trabajara en la propuesta
desde abajo.
> Que el ayuntamiento mantuviera, desde arriba, la labor de fomentar la
cohesión vecinal a través de las actividades iniciadas durante el análisis participado, que trabajase de forma multidisciplinar en ello a través de la colaboración entre concejalías y que asegurase de esta manera el mantenimiento
del proyecto de ejecución a través de la apropiación forjada durante todo el
proceso. El proyecto nacería así de las necesidades y demandas de la ciu-
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dadanía, asegurando la perpetuidad del mismo y, paralelamente, intentaría
devolver la vitalidad y habitabilidad perdida a estas calles históricas.

PARA QUÉ: OBJETIVOS
1. Conseguir que en el diagnóstico participado se integraran la mayor parte
de los actores urbanos afectados y/o implicados en el hecho de hacer barrio.
2. Coordinación con el resto de personas de distintas disciplinas que intervienen o habían intervenido en la zona (arqueología, historia, restauración,
arquitectura, educación social, trabajo social, etc.), tanto desde la institución
como desde asociaciones o colectivos por cuenta propia.
3. Enlazar las acciones de participación propuestas con las actividades de
difusión llevadas a cabo por parte de asociaciones, colectivos y el propio
ayuntamiento. Fundar sinergias y fortalecer las ya existentes.
4. Establecer una reunión mensual que asegurase la cooperación entre distintas concejalías durante la duración del proyecto (con el deseo de que continúen periódicamente tras éste) y compartir la programación de cada una
sobre la zona para su posterior coordinación.
5. Concienciar sobre la importancia de dar prioridad al peatón y difundir los
valores de las “ciudades medias” (ESPINO HIDALGO, 2015) y las slow-cities.
6. Realizar actividades previas que tejan conexiones tanto con el espacio a intervenir como entre los vecinos y residentes en la zona, implicando
activamente a la sociedad en las labores de regeneración y transformación urbana. La estrategia del proceso participativo afianzará la conservación y mantenimiento del proyecto trabajando desde la sensibilización, la
educación, la puesta en valor del conjunto histórico, el contacto y el conocimiento. Es importante resaltar que para apropiarse de un espacio es necesario habitarlo, es decir, que “sus vivencias, aspiraciones, tiempos, ritmos y
actividades se inscriban en el espacio y se dirijan al reconocimiento de los
habitantes en la producción del espacio urbano (como deseo y necesidad de
hacer)” (MARTÍNEZ, 2014).
7. Recoger las opiniones y demandas de los distintos colectivos e instituciones participantes durante las acciones, talleres y dinámicas participativas.
Incluirlas en el proyecto tras su análisis técnico.
8. Generar funciones urbanas inexistentes a día de hoy en el tejido urbano
histórico de Martos incluso desde las primeras actividades de participación. Funciones que deberían ser “definidoras del hecho urbano” (NAVAZO,
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Estado actual de la calle Primero de Mayo

2015), capaces de fomentar las relaciones sociales y vecinales: niños y
niñas jugando, turistas y/o marteños paseando, vecinos tomando el fresco
en las puertas de sus viviendas...
9. Conseguir a través de los talleres, y también de otros cauces, el diálogo
entre concejalías y el resto de ciudadanía:
> Crear una figura jurídica que vele por la integridad del proyecto: la Comisión
de seguimiento o Consejo vecinal. Ésta aglutinaría bajo un mismo paraguas
a distintas asociaciones, colectivos y ciudadanos a título individual. Si esto
no fuera posible o viable, entonces al menos se desea formar un grupo motor
para cumplir este objetivo.
> Firmar un Protocolo de actuación o Contrato de barrio entre Ayuntamiento
y la nueva plataforma creada para asegurar un escenario de participación
entre concejalías y el resto de ciudadanía tanto durante la duración del proyecto como en su posterior recepción por parte de los vecinos.
> Dar a conocer los elementos identitarios del municipio marteño en el espacio público para que sigan vivos en la memoria colectiva: el patín y la lonja.
> Impulsar y volver a implantar el comercio local y la artesanía de la zona
como elementos propios que potencien el turismo, la empleabilidad y la
economía.
> Seguir los preceptos que marca el PGOU de Martos y la Ley de Patrimonio
Histórico Andaluz 14/2007.
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> Elaborar un programa a largo plazo a cargo de las concejalías implicadas
y del grupo motor (o de la colaboración de ambos), que contenga actividades para afianzar los vínculos con el territorio e implicar a la sociedad en las
labores de mejora del mismo y para consolidar la conservación preventiva y
la continuidad de los planes de rehabilitación y desarrollo. Se habrá de apoyar
en los que ya tienen en marcha tanto ayuntamiento como asociaciones vecinales y culturales, para no cesar de realizar acciones de difusión, desarrollo y
apropiación (tanto del lugar como del proyecto) hasta que empiecen las obras.
Esto es muy importante, ya que muchas veces el tiempo que transcurre desde
que se redacta un proyecto hasta su puesta en marcha se dilata bastante y
esto hace que se adormezca la ilusión y la atención vertida sobre el mismo.
Durante la ejecución del proyecto urbano también se prevé desarrollar
actividades paralelas como si de un Programa “Abierto por Obras” (Canal
Patrimonio, 2016) se tratara.

PARA QUIÉN–A QUIÉN: ACTORES URBANOS
En una de las primeras reuniones entre personal técnico y ciudadanía, se
trazó de forma colaborativa y a través de un sociograma, un mapa de actores
específico para la zona de intervención cuyo análisis fue muy interesante.
También se describió el tipo de relaciones que se establecían entre ellos y
cómo se podían fortalecer o mejorar en beneficio del barrio. Se detectan 3
grupos dentro del proceso de trabajo del análisis participado:
1. Instituciones: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Martos, promotores
del proyecto.
2. Parte técnica: personal técnico (hombres y mujeres) tanto del Ayuntamiento
como de la Junta. En esta parte también se encuentra el equipo de redactor
Esquema de actores urbanos
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de proyecto, quién al elaborar y ejecutar paralelamente el proyecto participativo, sirve de facilitador entre los distintos actores y de coordinador de reuniones, acciones y actividades.
3. Ciudadanía: cualquier persona interesada a título individual, juntas directivas/representantes/vocales de diferentes asociaciones vecinales y culturales, centros educativos y centros religiosos.

CÓMO: METODOLOGÍA

Elaboración de sociograma y árboles de problemas
y soluciones

Los métodos empleados para la consecución de objetivos se basaron en
la puesta en valor y la difusión del legado patrimonial de Martos: si no sé
lo que tengo que proteger, es imposible que lo proteja y lo respete. Se elaboró una estrategia basada en la generación de sentimientos de identidad,
vinculados a lo local, lo emotivo y lo cercano. Se fomentó la concienciación
social acerca de la importancia de la conservación y protección del patrimonio de nuestras ciudades no sólo como ciudadanía de las mismas, sino
como ciudadanía, asumiendo la co-responsabilidad del acto de hacer ciudad, comprometiéndonos con el mantenimiento de sus valores. Esta toma
de responsabilidad es la que garantiza la continuidad de los procesos participativos urbanos.
En primer lugar, se desarrolló un diagnóstico participado donde se usaron
técnicas de creatividad social para conseguir un análisis colectivo de la zona
de intervención. También se realizaron acciones urbanas para dar contenido a las calles antes de su transformación, experimentar el cambio positivo de plaza de aparcamiento a espacio público de disfrute, para trabajar en
la unión vecinal y favorecer que los vecinos se identificaran con su espacio
público.
Las acciones que se realizaron fueron las siguientes:
> Reuniones con personal técnico del Ayuntamiento para explicarles el
proceso.
> Reuniones con vecinas y vecinos, asociaciones vecinales y culturales para
explicarles el proceso y el proyecto.
> Reuniones mixtas de personal técnico y vecindad para realizar un
mapa de actores involucrados (sus fortalezas y debilidades) mediante un
sociograma.
> Reunión mixta donde se trazó un árbol de problemas con una posterior
propuesta de árbol de soluciones en torno al ámbito objeto de estudio.
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Árbol de problemas

> Encuestas online y a pie de calle.
> Mapeo colectivo en la calle como herramienta colectiva de diagnóstico
participado.
> Priorización de acciones entre todos.
> Acciones de sensibilización y concienciación del espacio cedido por el
vehículo al peatón: nos sumamos al movimiento global PARKing DAY y trabajamos con escolares de la zona en #educAcción.
> Devoluciones: acciones y visitas durante la ejecución de obra.
> Devoluciones: próxima exposición pública con toda la información recibida.
Con este análisis colectivo por parte de la ciudadanía (personal técnico
de ayuntamiento, vecinos y vecinas a título individual y representantes de
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asociaciones vecinales y culturales), sumado al análisis técnico del equipo
redactor y supervisión por parte de la Junta, se confeccionó el proyecto de
ejecución priorizando acciones para las 3 calles objeto de intervención. Éste
consiste en:
> Poner en valor y dar entidad a las dos entradas a la antigua Fortaleza (C/
Almedina y C/ Primero de Mayo).
> Subrayar la conexión entre las dos torres existentes (la del Homenaje y
Almedina) a través de un pavimento que tenga coherencia con el espacio
a actuar (las actuales lajas de piedra datan del año 2000 y son ajenas al
municipio).
> Tener en cuenta las características urbanas y sociales del sitio.
> Favorecer en la medida de lo posible la movilidad.
> Aprovechar este movimiento de tierras para renovar las obsoletas instalaciones urbanas, cuya funcionalidad muchas veces se ve comprometida.
Las calles serán de uso mixto: peatón y vehículos rodados, dando prioridad
a los primeros y cediéndoles el protagonismo que les fue arrebatado por los

Árbol de soluciones
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A la izquierda, estado actual de calle Almedina en
su encuentro con calle Castillo
A la derecha, estado propuesta: fotomontaje de la
propuesta para el entorno del Castillo de Martos

vehículos privados en los escenarios urbanos. Se definen itinerarios exclusivamente peatonales en el perímetro de las calles, se restringe el tráfico en la
zona y también el aparcamiento (que será alterno a un solo lado de la calle
según meses o quincenas, a decidir), se transforman 8-9 plazas de aparcamiento en espacio público de estancia con mobiliario urbano adecuado en
rincones que ya existían en la memoria. Una apuesta del proyecto es mantener la identidad de elementos urbanos, por lo que se les da mayor entidad y
presencia a los patines existentes para consolidar la vecindad y las noches
de verano al fresco de la calle. Los distintos pavimentos empleados se han
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elegido para mejorar la movilidad y para evocar el antiguo empedrado marteño, perdido en el municipio a excepción de un pequeño tramo de una calle
del centro histórico. Las pequeñas piezas de granito penetran hasta el antiguo adarve dialogando con la muralla existente.

EVALUACIÓN: CONCLUSIONES Y RESULTADO
El proyecto participativo consiguió en sus fases iniciales atraer a un gran
número de personas pertenecientes a diferentes colectivos, lo que abrió la
diversidad de opiniones y de miradas hacia el lugar. Conforme avanzaba
la fase de diagnóstico participado el problema era retener dicha atención
cuando se incidía solamente en el espacio público, por lo que se elaboró
un programa en colaboración con distintas concejalías para desarrollar
actividades lúdicas a pie de calle en las que seguir recogiendo información y, sobre todo, mantener la vinculación de la población marteña con el
proyecto.
Durante todo el proceso de análisis, el trabajo multidisciplinar que se desarrolló con las y los técnicos de las concejalías implicadas fue vital para la
transferencia de conocimiento sobre el área en la que se estaba trabajando,
ya que muchas veces se tenían percepciones distintas sobre un mismo problema por falta de tiempo para poder trabajar transversalmente. El proceso
participativo fue una oportunidad espléndida para el intercambio de opiniones y la creación de propuestas de mejora integrales.
Las acciones que se desarrollaron en el espacio público respondieron a uno
de los objetivos con los que habían nacido: llenar de contenido las aceras,
sacar a la gente de sus casas, que se relacionaran entre sí, que opinaran de
sus calles y su entorno y poder recoger sus demandas para trasladarlas a
las instituciones implicadas. Otro objetivo casi alcanzado fue crear sinergias
entre asociaciones y colectivos, y acercar la relación entre comunidades distintas para generar lazos de confianza más allá de las fronteras imaginarias
(por ello fue muy simbólico que en todas las reuniones estuvieran representantes de las dos comunidades religiosas).
Dentro del proceso participativo, los niños y niñas tuvieron un papel protagonista al dedicarles varias jornadas para explicarles la importancia de
su entorno y del cuidado y difusión del mismo. Se convirtieron en verdaderos pensadores urbanos, analizando y proponiendo; sintiendo que realmente
podían ser parte del cambio para la mejora urbana de su barrio incorporando elementos de éste a su cotidianeidad: jugar en la calle, recoger mi
basura, conocer a mis vecinos, comprar en mi barrio, reivindicar un espacio
para estar con mis amigos, favorecer la convivencia a raíz del respeto entre
diferentes,…
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Alumnos del CEIP San Amador durante la actividad
#educAcción sentados sobre los patines de calle
Almedina

El diagnóstico participado quería conseguir que todos sintieran el proyecto
como propio; si esto se hubiera conseguido al 100%, hubiera facilitado que
se dieran los cauces necesarios para que desde la administración y desde la
ciudadanía se siguieran proponiendo actividades a largo plazo en este espacio público para su dinamización y para reivindicar la importancia del peatón
sobre el vehículo privado. Para seguir activando el barrio faltó institucionalizar el proceso a través de una figura jurídica que velara por los intereses
de todos los ciudadanos, y dotarlo de compromiso a través de un protocolo
de actuación o contrato de barrio. Las actividades de dinamización hubieran
sido el marco idóneo para erradicar la inseguridad que provoca la zona, ya
que como se ha comprobado en diversas ciudades, cuantos más ojos hay
en la calle, cuantos más lazos de confianza hay, más seguros son nuestros
espacios públicos (JACOBS, 1961).
Es fundamental mantener la ilusión del proyecto a través de la continuidad
de acciones; y más aún, creer en él más allá de usarlo como recurso propagandístico. El análisis participado de Martos fue de una calidad excepcional
gracias a sus participantes. Hay que seguir amasando la cohesión vecinal,
fomentar la diversidad, aprovechar las propuestas esbozadas, ponerlas en
práctica y relacionarlas entre sí para que el proyecto siga vivo una vez se
retire el equipo técnico y se transfiera a ciudadanos y funcionarios.
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Approach y redes para la sostenibilidad
de los territorios rurales
Fátima Cruz | Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible,
Universidad de Valladolid
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RESUMEN
El presente artículo narra el desarrollo de iniciativas de gobernanza
local, bajo fórmulas muy diversas, no solo relacionadas con actividades
productivas, sino con una perspectiva territorial más amplia de articulación
de entidades públicas y privadas de sectores diferentes y multiniveles. Esto
viene siendo conceptualizado internacionalmente bajo el término “enfoque
paisaje” o Landscape Approach. El landscape approach se desarrolla a
partir de la comprensión de que la sostenibilidad depende de la interrelación
entre sistemas socioculturales y ambientales y que tiene que contar con
la participación de la población local en estructuras de gobernanza. Una
de estas iniciativas es el Bosque Modelo Palencia, que pertenece a la
Red Internacional de Bosques Modelo en calidad de candidato y cuenta
con la participación de ayuntamientos, juntas vecinales, empresas del
territorio, fundaciones, asociaciones, personas individuales y entidades
públicas provinciales y regionales. En la descripción del proceso de
construcción de esa iniciativa se evidencia la importancia del sector forestal
para la sostenibilidad de los territorios con gran riqueza natural y cómo la
participación social fortalece la vinculación de las personas con el territorio
que habitan. Durante todo el proceso, la preocupación por el abandono de
las actividades productivas y el despoblamiento de los pueblos ocupó un
lugar central en los debates y grupos de trabajo. La actuación en el territorio
tiene entre sus objetivos articular un tejido social fuerte, capaz de participar
en la gestión de los recursos disponibles y de generar acciones sostenibles
y políticas públicas que traten de paliar las devastadoras consecuencias de
la despoblación del medio rural.

Palabras clave
Bosque Modelo Palencia | Despoblamiento | Espacios rurales | Gobernanza
local | Landscape approach | Paisajes culturales | Recursos forestales |
Sostenibilidad |
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Pinar de Valdepoza | foto Fátima Cruz
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“Yo el problema fundamental que veo es que no nos creemos que vivimos muy bien
y, sobre todo, no nos creemos que podemos vivir mejor si estamos amparados,
si socialmente nos consideramos fuertes... Hay que movilizar a las personas, el
territorio tiene muchísimos recursos, no hay más que verlo, si es que tienen de todo,
pero esos recursos no son nada sin personas y sin personas productivas, pues eso
es en lo que hay que centrarse, en las personas”
(Mujer, 38 años, residente en el territorio del Bosque Modelo Palencia)

INTRODUCCIÓN
Cada vez son más evidentes las consecuencias negativas de un sistema
económico que genera, o mejor dicho, que consigue beneficios financieros
a costa de generar grandes desequilibrios sociales, territoriales y medioambientales, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad en el planeta, sino la
propia vida humana. Entre otros desequilibrios, los poblacionales se intensifican entre los territorios rurales y urbanos. Según datos de Naciones
Unidas, en todo el mundo hay una concentración creciente de población
en las ciudades y la población rural mundial disminuye a la vez que envejece. Según las proyecciones de este organismo, en el año 2050 la población rural mundial se reduciría al 31,6%, y en España se prevé que el 88%
de la población se concentre en las ciudades, mientras solamente un 12%
seguirá viviendo en el medio rural (REVISION, 2018). El alarmante despoblamiento del medio rural y la pérdida de biodiversidad, de patrimonio natural
y cultural, así como de diversidad en los paisajes culturales, parecen haber
llegado con más fuerza a las agendas políticas en esta segunda década del
siglo XXI. Mantener la biodiversidad, la preservación de la naturaleza y al
mismo tiempo los paisajes culturales, históricamente humanizados, constituye un gran reto para garantizar la sostenibilidad en los territorios, pero
parece haber cada vez más acuerdo en que ello solo sería posible transformando los modelos de producción y de consumo actuales. Lo que no parece
fácil que ocurra.
Mientras ese desalentador escenario aparece como un camino inevitable hacia
un abismo en el que los modelos productivos y estilos de consumo dominantes no hacen más que acelerar el desastre, hay personas, jóvenes y mayores,
que siguen viviendo en los territorios rurales, eligiendo o adaptándose a entornos socioculturales minoritarios y, además, generando revoluciones moleculares (GUATTARI, 2017) en redes capilares de organización social.
El medio rural puede ser considerado marginal si tomamos como referencia
los centros urbanos de poder que producen la normatividad, pero sobre todo
y en contra de la uniformidad globalizadora, son entornos indiscutiblemente
diversos –si somos capaces de mirar más allá de los estereotipos simplifi-
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cantes–. Antes que conformarse con el abandono y el despoblamiento rural,
personas y grupos están organizándose al nivel local y generando iniciativas
que les permitan vivir en entornos rurales más amables y dinámicos. Mucha
gente en territorios rurales, construyendo alianzas con personas y grupos en
los entornos urbanos, está enfrentando colectivamente el reto de buscar o
inventarse alternativas a un modelo de desarrollo económico extractivista y
depredador planteado a partir de la urbanormatividad, creando estructuras
participativas de gobernanza local para, mirando hacia la sostenibilidad y la
dinamización de sus territorios, contribuir en la gestión de los recursos naturales e influir en las políticas públicas.
Esas iniciativas locales, no solo relacionadas con el desarrollo de actividades productivas, vienen configurándose bajo fórmulas muy diversas, siendo
conceptualizadas internacionalmente bajo el término “enfoque paisaje” o
Landscape Approach. Más que una metodología, constituye un enfoque territorial de gobernanza participativa, que se fundamenta en una comprensión
socio-ecológica desde la complejidad de los problemas locales, conjugando
diferentes perspectivas sectoriales y disciplinares en un enfoque transdisciplinar. El landscape approach se desarrolla a partir de la comprensión de que
la sostenibilidad depende de la interrelación entre sistemas socioculturales
y ambientales, donde la economía es un factor de mediación y que las soluciones sostenibles para la conservación ambiental a menudo requieren la
participación de las personas que viven en los territorios (AXELSSON, 2009;
AXELSSON; ANGELSTAM; ELBAKIDZE, et ál., 2011). Axelsson, Angelstam,
Elbakidze et ál. (2011) lo describen como “un proceso de aprendizaje social
en el que los interesados desarrollan e implementan soluciones de gestión a
través de un proceso participativo de toma de decisiones”.
Dichas iniciativas suelen estar vinculadas a redes internacionales de proyectos participativos con cierta trayectoria reconocida en la gestión y aprovechamiento de recursos naturales singulares, tales como las Long Term
Socioecological Research (LTSER) platforms, las Reservas de la Biosfera,
los Geoparques Mundiales de la UNESCO, la Red Internacional de Bosques
Modelo, etc. Cada una de estas estructuras de landscape approach focaliza
y se configura trabajando a partir de determinados recursos del territorio y
de las instituciones que las componen, formando parte de una red internacional específica. En el presente trabajo, al nivel global, nos centraremos en
la Red Internacional de Bosques Modelo y, al nivel local, presentaremos la
experiencia española del Bosque Modelo Palencia, que abarca dos comarcas en el centro-norte de la provincia de Palencia: Páramos y Valles y la
Montaña Palentina, en cuanto proyecto articulado a partir de los recursos
forestales. Además, exploramos el papel que los recursos forestales y la
Asociación Bosque Modelo Palencia pueden jugar en la vinculación de las
personas y grupos participantes con el territorio que habitan y la lucha contra su despoblamiento.
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IMPORTANCIA DEL SECTOR FORESTAL EN LOS TERRITORIOS
RURALES
En España, los más importantes recursos naturales y forestales se concentran en los territorios menos poblados. Irónicamente, la concentración del
tejido industrial en las ciudades ha favorecido el abandono rural, pero también la preservación de una mayor riqueza natural en los territorios más despoblados. Las percepciones que se tienen de la importancia de los recursos
forestales vienen cambiando con las sociedades y se aprecia una mayor
sensibilidad hacia los servicios ecosistémicos que los bosques ofrecen más
allá de la estricta producción de madera, valorizándose el propio paisaje, el
mantenimiento de la biodiversidad y de la calidad de las aguas, fijación de
carbono, así como espacios de ocio y actividades recreativas.
Así, los enfoques de gobernanza local para la sostenibilidad que cuentan
con la participación de actores (stakeholders) provenientes de sectores diferentes y a diversos niveles (local, regional, nacional e internacional) son
temas muy populares en los ámbitos de políticas forestales y de paisajes
en la actualidad. “La demanda por parte de la sociedad de recursos forestales socialmente aceptables, ambientalmente sostenibles y económicamente
viables influirá en la gestión de los recursos forestales” (PESO; BRAVO,
2012: 31). Sin embargo, a pesar de la aceptación generalizada del enfoque, muchas organizaciones y profesionales aún no saben cómo implementar una estructura de gobierno multidisciplinar y multinivel sobre un territorio
amplio. En este sentido, contando con más de 20 años de experiencia en
algunos lugares, y aunque sean todavía muy desconocidos en España, es
justo decir que los bosques modelo nunca han sido tan relevantes.
Pero, ¿qué es un bosque modelo?
Bosque modelo es una plataforma o estructura multisectorial para la organización y participación de personas y entidades de un territorio y que trabajan cooperativamente a distintos niveles por su sostenibilidad, siendo los
recursos forestales y el paisaje los elementos articuladores de ese proceso.
Según la Red Internacional de Bosques Modelo (2008), un bosque modelo
es una “asociación voluntaria de personas que viven en un territorio, o se
interesan por él, para descubrir, definir, fomentar y garantizar su sostenibilidad; y que al compartir sus experiencias y conocimientos contribuyen a
alcanzar objetivos ambientales a escala local y mundial” (MODEL, 2008).
Tal como lo explicita la Red Internacional de Bosques Modelo (MODEL,
2008), éstos se basan en un esquema que combina las necesidades sociales, culturales y económicas de las comunidades locales con la sostenibilidad a largo plazo de grandes paisajes en los que los bosques desempeñan
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Bosque en la Montaña Palentina | foto Conchi Pérez

un importante papel. Se trata de iniciativas de naturaleza voluntaria, conformadas por una amplia base social que enlazan utilización y gestión de los
recursos naturales, investigación, actividades recreativas y otros valores e
intereses dentro de un territorio delimitado, con su historia, sus identidades
y características económicas y culturales. Se necesita de una gobernanza
efectiva como condición para impulsar la construcción de una visión compartida, desarrollar mecanismos financieros, alianzas público-privadas y promover procesos de aprendizaje y reflexión (BARRIGA; CAMPOS; CORRALES,
et ál., 2007). Los actores implicados determinan lo que significa la sostenibilidad dentro de su propio contexto, desarrollan un objetivo común, elaboran
un plan estratégico y generan una estructura de gobernanza que posibilite
desarrollar las actividades para alcanzar las metas establecidas.
Además de ser un proceso de empoderamiento dentro del propio territorio,
un bosque modelo participa también de redes internacionales que conectan territorios de diferentes países y continentes, fomentando el intercambio
de experiencias y la producción de conocimientos a través de proyectos de
investigación conjuntos.
Al vincularse con una red internacional, las iniciativas locales participan de
un entorno de intercambio de experiencias y de conocimientos entre territorios y con grupos organizados, que funciona muchas veces como desencadenante de procesos locales y a menudo como catalizador y acelerador de
los procesos colectivos. A la vez, aglutina las personas y grupos entre sí al
nivel local en torno a un proyecto propio, pero también articula ese proyecto
al nivel internacional lo que suele legitimar procesos y actores participantes
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frente a los organizamos regionales y nacionales. Así, dichas estructuras
buscan promover la sostenibilidad y la dinamización de amplios territorios
rurales, implicando alianzas entre personas e instituciones de sectores diversos y a diferentes niveles (local, regional, nacional e internacional), sobre
todo, generando procesos participativos con toma de decisiones reales en
la búsqueda de alternativas a las dificultades identificadas internamente en
su propio territorio.

EL BOSQUE MODELO PALENCIA
En España, actualmente, el único bosque modelo existente se ubica en la
provincia de Palencia, entre el Camino de Santiago en su recorrido por esta
provincia como límite sur y el parque natural de la Montaña Palentina al
norte, dando idea de la riqueza de los recursos naturales, histórico-artísticos
y turísticos que configura ese espacio. El territorio de la Iniciativa Bosque
Modelo Palencia tiene una extensión total de 4.067,48 km2, lo que corresponde al 42,95% de la superficie total de la provincia, comprendiendo 92
municipios con menos de 43.000 habitantes en total, distribuidos, además,
de manera muy desigual. Más del 80% de los habitantes se concentran en
seis núcleos de población, que tienen entre 2.000 y 7.000 habitantes, mientras el 20% de la población restante se distribuye entre más de 300 pueblos
dispersos por el territorio.
La iniciativa en Palencia empezó a partir del Proyecto Europeo de Investigación
SIMWOOD (http://simwood.efi.int), que se llevó a cabo entre los años 2014
y 2017 desde el Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal
Sostenible (IUFor) de la Universidad de Valladolid, empleando metodología
participativa con los llamados Regional Learning Labs (RLL) o “laboratorios
locales de aprendizaje”. Los laboratorios de aprendizaje se fundamentan
en una dinámica en la que los participantes piensan, discuten, planifican,
actúan y reflexionan colectivamente, involucrándose a su vez en un proceso de aprendizaje colectivo hacia un objetivo común y sostenible (BOSCH;
NGUYEN; MAENO et ál., 2013). Así, el laboratorio de aprendizaje permite a
los diferentes actores –con perfiles sociales diversos y provenientes de diferentes disciplinas– “experimentar y probar” sus propios modelos mentales
(suposiciones, valores, entendimientos, significados), así como los de sus
interlocutores y poder anticipar de algún modo las consecuencias de sus
planteamientos y decisiones (NGUYEN; BOSCH; MAANI, 2011).
El proyecto de investigación SIMWOOD tenía como objetivo principal identificar los obstáculos en la utilización de madera proveniente de los bosques
europeos. Sin embargo, a partir del desarrollo de los laboratorios de aprendizaje, un amplio y diverso grupo de agentes sociales y de personas residentes en la comarca de Páramos y Valles de Palencia empieza a reunirse para
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identificar las problemáticas de la zona. Los primeros resultados indicaron la
desconexión de las comunidades con los bosques y recursos forestales del
territorio y una preocupación por la falta de implicación de la población local
en la gestión y aprovechamiento de esos recursos forestales.

A la izquierda, reunión de trabajo del Bosque
Modelo de Palencia (BMP); a la derecha, talleres
de elaboración del plan estratégico del BMP | fotos
Pilar Valbuena

La superficie forestal del Bosque Modelo de Palencia (BMP) corresponde al
41% del suelo, mientras el 53% es suelo agrícola. En los paisajes variados
marcados por los valles de los ríos Carrión y Pisuerga, “encontramos montes de encinas, robles, en muchos casos entremezclados creando mosaicos
variados y peculiares, masas de repoblaciones de pinares establecidos para
la lucha contra la erosión, plantaciones de choperas, o especies como olmos,
fresnos, arándanos y hayas presentes en laderas de la Montaña palentina,
o masas de encinas y quejigos en sus terrenos calcáreos y rebollares en los
claros de sus páramos” (Plan estratégico BMP, 2015). Sin embargo, aunque el patrimonio forestal sea significativo, los aprovechamientos madereros
son recientes y la población todavía no es consciente de su valor como bien
común. Más bien, ello es percibido como parte del paisaje, pero no como
recurso público.
Dentro de la compleja red de aprovechamiento de los recursos forestales
intervienen un amplio abanico de personas y grupos de diferente procedencia, que representan los ámbitos ambiental, político, económico y social,
por lo que implica abordar una multitud de objetivos e intereses, a menudo
contrapuestos y pocas veces explícitos. A través de los bosques modelo se
ofrece un espacio propicio para que los y las participantes, en cuanto partes
interesadas, compartan e intercambien conocimientos y experiencias, identifiquen barreras y soluciones potenciales para el aprovechamiento de los
recursos forestales en cada territorio.
A partir de ese proceso participativo, que implicó la realización de reuniones de trabajo periódicas, en 2015 personas a título individual y un grupo
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de entidades formado por el propio Instituto Universitario de Investigación
en Gestión Forestal Sostenible (IUFor), la Fundación Smart Forest y la
Asociación de Empresas para la Sostenibilidad de Palencia, de la cual forman parte varias empresas de ingeniería forestal, decidieron trabajar para la
creación de la Iniciativa Bosque Modelo Palencia y la presentación de una
candidatura a la Red Internacional de Bosques Modelo (RIBM). A partir de
ese momento se intensificó el trabajo de sensibilización en el territorio, invitando a un mayor número de personas y entidades a participar en talleres
colaborativos para la elaboración de un plan estratégico para la sostenibilidad en el territorio y la creación de una estructura de gobernanza local que
se llamaría Bosque Modelo Palencia. Actualmente, en la Asociación Bosque
Modelo Palencia participan ayuntamientos, juntas vecinales, empresas del
territorio, fundaciones, asociaciones y personas individuales, contando con
el apoyo de la Diputación de Palencia, de la Junta de Castilla y León y de la
Universidad de Valladolid.

Visión y misión del Bosque Modelo Palencia | fuente
Plan Estratégico del Bosque Modelo Palencia

Desde el inicio del proceso y hasta la creación de la Asociación Bosque
Modelo Palencia, pasando por la elaboración del plan estratégico, se realizaron 13 reuniones y talleres con la implicación de 23 entidades públicas
(ayuntamientos de la zona, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y
Universidad de Valladolid) y privadas (empresas del sector forestal, asociaciones, Grupos de Acción Local, entre otros) y 58 personas a título individual.
Los primeros retos asumidos fueron negociar los significados del lugar y llegar a consensos sobre la visión del territorio y la misión del Bosque Modelo
Palencia. Por un lado, la visión correspondería al ámbito del deseo, a la
proyección a futuro de la imagen del territorio que las personas participantes desearían trabajar para construir. Por otro lado, la misión corresponde
con las metas que el grupo cree que podría hacer alcanzar ese territorio
“deseado” en la visión compartida. Durante todo ese proceso la preocupación por el abandono de las actividades y el despoblamiento de los pueblos
ocupó un lugar central en los debates y grupos de trabajo con la población
local.

VISIÓN

MISIÓN

Un territorio poblado y cohesionado, con gente joven y servicios accesibles, donde se ayude a la gente a la puesta
en marcha de iniciativas de desarrollo económico sostenible, basado siempre en el equilibro persona-territorio.
Entendemos que los pilares económicos se deben centrar
en los recursos del territorio (naturales y patrimoniales)
conservando y mejorando los mismos, como la forestal,
industria y agroganadera, y añadiendo además nuevas iniciativas productivas con todos los niveles de formación.

> Favorecer interconexión y sinergias entre personas y territorio, así como
entre el medio rural y el urbano.
> Crear estructuras participadas y espacios conectados y comunicados
tecnológicamente.
> Atraer hacia el territorio nuevas iniciativas productivas sostenibles, entre
otras, las vinculadas con los aprovechamientos forestales
> Desarrollar todo el potencial de los recursos naturales y fortalecer y diversificar los recursos endógenos, tanto culturales como naturales, para generar
industria y servicios, de forma sostenible.
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Este resultado, que en un principio puede parecer ingenuo, es un proceso
generador de ilusiones que aglutinan los esfuerzos personales en torno a
metas colectivas y, sobre todo, son metas con las que las personas participantes se comprometen para los próximos años de trabajo colaborativo.
Esta iniciativa nace desde abajo hacia arriba (perspectiva botton-up) y del
compromiso voluntario de personas y agentes sociales del territorio para
lograr mejorar los aprovechamientos de los recursos y poner en alza los
valores naturales, culturales, sociales y económicos del territorio.

CONCLUSIONES
El proceso de creación del Bosque Modelo Palencia, que realmente está aún
dando sus primeros pasos, no está exento de dificultades y resistencias. La
gobernanza local implica un reequilibrio de las relaciones de poder a partir
de un aprendizaje colectivo y un proceso participativo de toma de decisiones y de apropiación del lugar. Sabemos que es un proceso largo y, a ser
posible, interminable. El reto ahora es transformar los deseos e ilusiones de
la población implicada en proyectos concretos, que diseminen a través del
efecto demostrativo garantías de que se está trabajando en dirección hacia
la sostenibilidad. La actuación en el territorio tiene entre sus objetivos articular un tejido social fuerte, capaz de participar en la gestión de los recursos disponibles y de transformar acciones sostenibles en políticas públicas
que traten de paliar las devastadoras consecuencias de la despoblación del
medio rural.
Para ello, se apuesta por poner en marcha iniciativas innovadoras desde la
cooperación y la revalorización de la ruralidad como estrategias para frenar
la huida de gente joven, otorgando un papel fundamental a la vinculación
con el entorno y entre las personas que lo habitan. Así, la puesta en marcha de proyectos colectivos, que tengan como objetivo la sostenibilidad de
los pueblos puede estimular la creación de un sentimiento de apego hacia
el territorio más amplio, que facilite el arraigo de la población local y de nuevos residentes.
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Notas sobre Campo Adentro, a los 10
años de su inicio
Fernando García Dory | artista y agroecólogo, creador de Campo Adentro
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4486>

RESUMEN
Hablar de un proyecto como Campo Adentro puede ser una vía para
examinar posibles estrategias culturales y artísticas en relación a la cuestión
rural de hoy.
A partir de ahí podemos ver las condiciones en las que surge un nuevo campo
de práctica de arte en el medio rural, sus referentes históricos y objetivos, así
como ejemplos concretos de práctica situada.

Palabras clave
Agroecología | Arte | Campo adentro | Ciudad | Despoblamiento | Espacios
rurales | Nueva ruralidad | Territorio |
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Rebaño en la Casa de Campo, Madrid 2019 | foto J. Villanueva
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Hablar de un proyecto como Campo Adentro puede ser una vía para examinar posibles estrategias culturales y artísticas en relación con la cuestión
rural.
Lo rural es algo que sobrepasa las delimitaciones geográficas o demográficas, o económico-territoriales, para ser un ámbito de generación de pensamiento, de elaboración cultural, proyección, existiendo indistintamente en el
campo, en la ciudad o en lo rurbano.
En lo rural encontramos una forma de experimentar y confrontar algunos de
los cruciales retos contemporáneos a los que nos enfrentamos en nuestro
modelo civilizatorio.
Por otro lado, es a partir de estéticas transformadoras que podrían movilizarse visiones, valores y consensos para la construcción de un nuevo
paradigma.

1
Introducción de Fernando García-Dory a
Mono/permaculturas: ontologías de la diferencia. Cuadernos de Campo N-1. Servicio de
Publicaciones de Campo Adentro, 2013.

En resumen, dicho constructo cultural toma del decrecimiento, comunalismo,
teorías del buen vivir y de la transición a un sistema de mayor equilibrio ecológico y territorial, con una participación activa de la ciudadanía y una nueva
noción de economía. Se trataría de una fase más allá de la modernidad y
del sujeto individual atomizado y racionalizante, parte central de regímenes
de estado liberales, sin caer en la supermodernidad, con su fe en la biología
sintética, las redes inteligentes, las soluciones TED o el revival de una trasnochada carrera espacial, ni en la tautología nihilista de la posmodernidad.
Se trataría de una transmodernidad entendida en el contexto de la filosofía
de la libertad de Enrique Dussel, asociada a la búsqueda de la identidad latinoamericana. Se entienden entonces estas teorías transmodernas “como
las procedentes del Sur Global, que reclama un lugar propio al margen de la
modernidad occidental, incorporando la perspectiva de lo postcolonial subalterno, muy incrustadas las cosmovisiones outsider, ecofeministas, y campesinas e indígenas”1.
Para empezar a acotar lo que entendemos por arte, sus centros –en el sistema del arte contemporáneo– y puntos de fuga de esta modernidad tardía (o irrealizada, si atendemos a Bruno Latour), valga también acercarse a
Campo Adentro (traducido como INLAND al inglés). Tiene en sí mismo una
naturaleza difícil de captar, siendo multiforme, cambiante, capaz de adoptar
numerosas banderas de conveniencia como táctica intencionada para permanecer inaprehensible, difuso y camuflado.
Se define como un proyecto artístico sobre una organización, o una para-institución, que es en parte movimiento social, en parte start-up. Es también un
colectivo y una plataforma de colaboración, una red de espacios que albergarían comunidades-de-práctica y una agencia móvil de creación inserta
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en las dinámicas del campo del arte. Podría ser una representación de un
“estado dentro del estado”, un sistema autosostenido y replicable inspirado
en Hezbollah, un modelo a escala, un gesto simbólico o una escultura social
funcional, útil.

Diferentes encuentros y talleres de Campo Adentro,
en Madrid Nuevo Jardin de Dalias, Mallorca y en
Matadero Madrid | fotos Campo Adentro

Campo Adentro comienza en 2010 teniendo como punto de partida la posible cuestión de ese reencuentro entre arte y producción cultural, por un lado,
y campo y producción agraria, por otro, en la contemporaneidad. Surge para
mí sobre la brecha entre ambas realidades que pude percibir al crecer entre
campo y ciudad, acompañando a pastores y remanentes de la cultura campesina en Picos de Europa y estudiando Bellas Artes en la Universidad de
Madrid.
Precisamente por la sinrazón aparente de esa lejanía e incomunicación
comencé a implicarme en 1999 en la Plataforma Rural, un movimiento social
por un medio rural vivo. Ese mismo año inicio un primer proyecto que experimenta sobre la intersección arte-agroecología y plástica social en el sentido
que le da Joseph Beuys. Se trata de una cooperativa de producción-distribución-consumo llamada Bajo el Asfalto está la Huerta. En 2006, tras convocar y celebrar la constitución de una Comisión de Arte y Medio Rural en el
seno de la Plataforma Rual, se escribe un manifiesto, que creo aún de gran
valor, y se organiza un acto en La Casa Encendida en Madrid, presentando
la cuestión.
Podemos destacar dos cosas sobre este inicio: una es que brota de una
necesidad en el seno de la lucha en un movimiento social, y otra que surge
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2
En su definición más oficial, aunque algo
críptica, se dice que responde a un manifiesto
de tres términos: arte, agricultura-territorio
y cambio social (“Acerca de” en http://www.
inland.org/es> [Consulta 30/09/2019].
Hasta ese momento en nuestro país principalmente se hablaba de “arte y naturaleza”
habiendo espacios de arte en el campo pero
que funcionaban al margen de los discursos
ruralistas y de la agroecología.

3
Surge un entramado académico-técnico independiente como el Consorcio Latinoamericano sobre Agroecología y Desarrollo
(CLADES), con Miguel Altieri a la cabeza; y
en España, Eduardo Sevilla Guzmán fundó el
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos
(ISEC), muy involucrado con el movimiento de
ocupación de latifundios por parte del sindicato de jornaleros de Andalucía (SOC).

4
Partiendo de que parecen haberse alcanzado
los límites no solo del crecimiento económico,
sino del arte que este sistema exuda en la forma de “arte contemporáneo”, en tanto campo
autónomo que distinguió Bourdieu, sus dinámicas de producción, circulación y consumo.
Se caracteriza también por la recuperación de
toda estética disidente y el pensamiento crítico por parte de un establishment que se debe
a la lógica del espectáculo, como ya señalo
hace medio siglo Guy Debord.
La otra cara por tanto de la misma cuestión
sería en qué medida puede el movimiento
ruralista y el legado de los saberes campesino-indígenas, y una nueva relación con el
territorio que se alimente de nuevas corrientes
en el pensamiento crítico como es el post-humanismo, el nuevo materialismo, la ecocrítica
y el nuevo ambientalismo , o la teoría post-colonial, dar base a un proceso de re-generación
del sistema arte y de las formas de ser “artista” y producir cultura.

Diagrama de funcionamiento, Fernando García Dory 2013

forjando una forma de entender el binomio arte y medio rural/territorio que
se diferencia de lo existente hasta este momento en el panorama español, y
que plantea una visión más compleja y elaborada de este campo de práctica,
cuya concepción empieza ahora a estar más generalizada2.
Sobre lo primero, se trata de un camino paralelo al propio surgimiento de
la agroecología, como ciencia de un nuevo paradigma, y que toma forma
al fragor de resistencias rurales del movimiento campesino indígena en la
década de los 80, sobre todo en América Latina, sur de Asia e incluso en
nuestro país3. Desde ese momento, científicos heterodoxos y académicos
de la agroecología, muy vinculados al trabajo de campo y a pedagogías
como la de Paulo Freire o la escuela de Investigación Acción Participativa
en Sociología, y el movimiento mundial de La Vía Campesina, han ido de la
mano.
En tanto artista y miembro del ISEC (Instituto de Sociología y Estudios
Campesinos) y de la Plataforma Rural, la cuestión fundamental a la que
me enfrentaba era cómo sería una cuarta dimensión de la agroecología.
Es decir, cómo generar sistemas que no sólo sean ambientalmente sostenibles, socialmente justos y económicamente viables, sino también culturalmente vivificantes4. Para ahondar en estas cuestiones era necesario abrir un
debate público a escala nacional con resonancia internacional sobre el tema
y sobre todo, iniciar una práctica experimental que fuera validando (o no)
ciertas formas de hacer.
En 2009 se concertan los apoyos de, por un lado, el Ministerio de Medio
Rural y Medio Ambiente, y del Ministerio de Cultura, por otro. Era la primera
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vez que dos altos cargos de estos ámbitos se reunían. En la misma mesa,
que simbolizaba la voluntad del proyecto, también había un representante
de la Plataforma Rural, otros de la academia (facultades de Bellas Artes y
de Agroecología) y comisarios y directores de museo por parte del sistema
del arte. Todos ellos conformaban un comité asesor, que va reuniéndose con
cierta periodicidad durante la duración propuesta del proyecto, 3 años.
En 2010 se lanza públicamente con una Conferencia Internacional sobre
Arte y Medio Rural en el Museo Reina Sofía; durante tres días, 200 participantes y expertos de diferentes campos y partes del mundo se daban cita
para trazar una semblanza del estado de la cuestión: arte y ruralidad en la
España hoy5.
En ese momento existían en Europa planteamientos teóricos por otros centros de arte (como Grizedale Arts en Inglaterra) que acogen artistas en residencia, o grupos de artistas como MyVillages (Holanda y Alemania) que
trabajan sobre la cuestión. Pero no se daba esta intención de acercar poder
político, institución cultural y organizaciones de base social con el objetivo
de activar la reflexión y la práctica a escala nacional como trataba Campo
Adentro6.
La idea de fondo era generar una sacudida y un movimiento a imagen de lo
que fueron las misiones pedagógicas de la Segunda República y, antes de
estas, los trenes y barcos de agitación que tras la Revolución Rusa recorren todo el país con artistas de vanguardia como el poeta Maiakosvki,
los pintores El Lissitsky y Kazimir Malevich, los cineastas Dziga Vertov y
Alexandre Medvedkine, combinando lenguajes creativos en un esfuerzo de
comunicación y movilización sin precedentes. Ciertamente, sin esos mismos
medios, ni un compromiso político cultural tan importante, Campo Adentro se
embarca en 2011 y 2012 en un programa de producción artística mediante
residencias en 22 pueblos por todo el país. Estos lugares, a modo de casos
paradigmáticos, que van desde El Ejido a una aldea de montaña Cántabra,
o a un pueblo de colonización en Badajoz, se eligen junto con los aliados de
la Plataforma Rural. Se reciben más de 400 propuestas para la convocatoria
de ideas, y tras un retiro a modo de cursillo acelerado sobre lo rural para los
11 artistas seleccionados y 11 invitados, se inicia el trabajo de campo. Las
propuestas fueron muy diversas (desde una deriva y teoría psicogeográfica
situacionista aplicada a una pueblo ya conurbación de Vigo, a un laboratorio
de microorganismos y fermentos en Villarrubia –Córdoba–, Cádiz o un mapa
sonoro de S. Bartomeu de Grau, en la provincia de Barcelona), al igual que
los resultados7.

5
“Vemos como en parte se percibe lo rural
como una ‘otredad’, vista con aprensión y
distancia unas veces, con idealizado bucolismo otras. En cualquier caso parece necesario examinar este reservorio de memoria, de
saberes, de relaciones con la atención que
merece en un momento incierto de transformación radical. El reencuentro entre campo y
ciudad puede ser clave para la transición de
nuestras sociedades hacia la sostenibilidad”,
escribe Fernando García-Dory en el programa de mano de la Conferencia Internacional
Campo Adentro, MNCARS, 2010.
6
A excepción de algunos intentos de crear un
Rural Cultural Forum por parte del oscuro
think-tank británico llamado Littoral Arts, bajo
la tutela de Ian Hunter.

7
Para verlos todos y los blogs-diarios de los
artistas en sus residencias, consúltese la sección de Archivo 2010-13 en http://www.inland.
org/es> [Consulta 30/09/2019].

Algunos proyectos fueron muy exitosos, como la reconstrucción de una
antiguo establo abandonado que se torna Pequeño Museo de lo Comunal
en Almonaster la Real (Huelva), por parte de la artista Susana Velasco, y
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Personajes de la performance El Lamento del Tritón
de Fernando García-Dory. Bienal de Gwangju,
Corea, 2016 | foto Campo Adentro

con el resto del pueblo, y que contiene obra gráfica del pastor local, Miguel
“El Pajarito”, o la renovación del repertorio musical local de mano de Paco
Arroyo y Fonoteca 2.0; hasta la desastrosa idea de un grupo de artistas de
crear una escuela “para enseñar a los locales a cuidar del medioambiente”
en la comarca leonesa donde el Plan 42 de dinamización rural como medida
integral para frenar los incendios había tenido lugar durante unos 10 años.
Tras cada uno de los 22 proyectos en los pueblos, se hizo una exposición
local y otras dos anuales colectivas en museos en Madrid, como forma de
traer el resultado del proceso a la ciudad.

8
Véase la enjundiosa polémica en 2004 entre
Claire Bishop y Nicolas Bourriaud al respecto en <https://academicworks.cuny.edu/gc_
pubs/96/> [Consulta: 30/09/2019].

9
Véase Towards a Lexicon of Usership, de
Stephen Wright, con algun enfoque distinto
del Arte Útil de Tania Bruguera.

Si bien cada artista tuvo total libertad creativa, tanto para la selección como
durante el acompañamiento de los proyectos y la mediación local, se siguió
una claro enfoque que, superando aspectos del arte público y del Land-Art,
se acercaban más al arte público crítico, “Arte Relacional Antagonista”8 y
del Arte Útil de Stephen Wright9, que entroncarían con la noción de plástica
social de J. Beuys, primando el proceso antes que el objeto, y la co-generación antes que la autoría individual. Se parte de la atención a un contexto
territorial y social específico, y a una visión del artista como facilitador catalizador con una manifiesta intención de ofrecer una acción útil, antes que una
obra de pura contemplación.
En este sentido, Alejandro Alonso Díaz, comisario participante de Campo
Adentro, opina que el proyecto “toma de una genealogía del género artís-
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tico del paisaje, subvertiéndolo y deconstryéndolo al mismo tiempo, en
tanto categoría estética occidental, donde el observador se sume en un
medio de relaciones complejas, y esforzado por el ser-hacer, la ontología
campesina-indígena”10.
Los resultados de ese primer periodo de producción mostraron los límites de
algunas de las hipótesis de ese impulso inicial:
“Hemos visto que los agentes rurales todavía tienen que entender mejor los
mecanismos culturales y apropiarse de ellos, y eso lleva tiempo y trabajo. La
administración es incapaz de generar políticas de un mínimo compromiso
más allá del cortoplacismo, y el mundo del arte está más blindado de lo que
podría pensarse a estas propuestas de renovación”11.
Las dinámicas de interacción entre el arte contemporáneo y los públicos no
versados son siempre complejas. Hay que encontrar lenguajes de encuentro, para esa dicotomía creada entre alta cultura/cultura popular. Hay una
mutua influencia entre artista y público, que pasa de ser receptor pasivo a
agente en el proceso creativo. La apertura y receptividad en los pueblos,
valiéndose el artista de las herramientas adecuadas, muchas de ellas propias de la agroecología y la sociología, puede llevar casos de co-generación
cultural que rompan con la especialización y diferenciación entre artista y
productor cultural, a las que el sistema globalizado del arte nos tiene acostumbrados. Pero para ello, el modelo de artista en residencia, con unos dos
meses escasos de estancia máxima, y una visión de “obra de autor” aún muy
marcada, quedaba en evidencia como inadecuado.
En 2013 se inicia un periodo de reflexión con la creación de un Grupo de
Estudios y un Servicio de Publicaciones que lanza la colección Cuadernos
de Campo. Y en ese cuestionamiento, un rechazo de la idea de proyecto
espectáculo, centrífugo, y la necesidad de quedar en parte fuera de foco
para poder nutrir relaciones más ricas en el seno del propio grupo, que para
entonces empieza a decantarse a partir de personas diversas que van participando de las diversas acciones de Campo Adentro, y con contextos de trabajo en un compromiso a medio-largo plazo. Toma así cuerpo la idea de un
proyecto en constante mutación y de para-institución.

10
“Más allá de la decoración del ‘paisaje’ con
parques de esculturas, apostamos por el paisanaje, y en concreto por actividades productivas como la agricultura, pesca o explotación
forestal que implican manejo de los recursos
naturales en base a un corpus de conocimiento concreto. De ahí que hablemos de “agriculturas” en plural, de modelos de uso de la tierra” (García Dory en una entrevista de 2011).

11
Bea Espejo entrevista a Fernando García Dory
en El Cultural, 22 de marzo de 2013 <https://
elcultural.com/Fernando-Garcia-Dory> [Consulta: 29/09/2019].

12
INLAND ha participado en la Bienal de Estambul en 2015 y, ese mismo año, en Casco Art
Projects Holanda, PAV Torino Italia, Maebashi
Museum Japón. En 2017 se ha presentado en
Contemporary Arts Glasgow, MALBA, Matadero Centro de Arte Madrid , Museo de Arte
Moderno Medellin Colombia y con acciones de
campo en Italia (TRANSART Festival Bolzano
y Puglia) y en la Bienal de Jeju, Corea del Sur.
En 2019 desarrolla un programa de estudios
con Serpentine Gallery (Londres) y Matadero
Madrid y exposiciones con Centro Pompidou
(París) y Savvy (Berlín).

Organizada por ejes de trabajo, combina la producción agraria con la cultural
lo que da base a una economía mixta (buscando una independencia de ayudas públicas y privadas y sus posibles condicionamientos), y las intervenciones en diferentes lugares en base a invitaciones de instituciones del sistema
del arte12 con una labor continuada en espacios de trabajo propios. A fecha
de hoy, está el edificio en Madrid llamado Centro de Acercamiento a lo Rural,
una aldea abandonada que se está recuperando en la cornisa cantábrica, y
una antigua abadía en la Sierra de la Tramuntana, Mallorca.
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13
Ver en este mismo número, pp. 298-307.

Las acciones se multiplican, con numerosos dispositivos pedagógicos tales
como la Escuela de Pastores13, el Grupo de Estudios de Ecologías, Nuevo
Curriculum, por el que se trabaja con casi una docena de universidades para
componer conocimientos de arte, agroecología, arquitectura o ingeniería del
paisaje y formar así al artista/agente rural del futuro. Y también se acrecienta
la infraestructura del proyecto, con una estación de radio, taller de autoedición, colmado-tienda, cantina, colmenar o laboratorio de lácticos.
Estamos en un momento en el que parte de los objetivos iniciales del proyecto se han cumplido: hay hoy un amplio debate social y hasta de estado
sobre la cuestión rural, y en el medio artístico hay un reconocimiento y un
interés en explorar este campo. Los centros de arte de mayor renombre
internacional programan exposiciones y seminarios, y se multiplican espacios de arte que reivindican crear una nueva cultura rural. Podría quedar la
duda del rigor y profundidad de estas manifestaciones de interés, y el riesgo
que conllevan de una saturación de acepciones de nuevo urbanocéntricas
del campo como lugar de escape y garante de esencias en apariencia antinómicas a la ciudad.
Por otro lado, Por otro lado, en la confusión de loas y elegías a una idea de
“naturaleza/ salvaje” podemos perder de vista un acercamiento real a lo que
sería el campo hoy. Investigadores especializados coinciden en que este
ensamblaje de referentes, algunos de ellos materiales en tanto sustratos de
producción y otros culturales, que está inserto en sistemas globales de mercado y ámbitos de decisión política supranacionales, no es en sí diferente en
su constitución de lo urbano, salvando la densidad. Es por tanto sobre todo
un espacio de proyección de posibilidades por grupos de interés diversos, y
que objetivamente, en su progresiva despoblación, se sitúa en posición desfavorable en cuanto a servicios u oportunidades.
El objetivo fundamental ahora es asentar la práctica en nuestros espacios
de trabajo, desarrollar la formación y pensar y experimentar con esas formas de intervención sobre el terreno, y de generación de conocimiento y
aprendizaje.
Sobre la primera cuestión, estamos ensayando dos aproximaciones. Una
parte de la teoría especulativa, y de la dislocación temporal como forma de
afrontar los cambios en el territorio, los retos presentes, y futuros plausibles, deseables y distópicos del lugar al que nos aproximamos. Este ejercicio de ficciones sobre paisajes lo hemos insertado como herramienta dentro
de una investigación acción–participativa, en conjunto con actores locales,
como forma de desatar un proceso creativo.
También entretejemos ahora dos redes. Por un lado, la que hemos llamado
senda, reuniendo espacios de arte independientes latinoamericanos cam-
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po-ciudad. A modo de grupo de estudio, estamos pensando, escribiendo y
reuniendo lecturas sobre posibles conjuntos como:
> Dispositivos de convivencia, estructuras de mediación, el anfitrión y el
huésped.
> Lecturas, mitos y visiones, de la ciudad y el campo, del otro.
> Ecología de las prácticas.
> Frente al despojo y violencia.
> Nostalgias.
> Extinción.
Por otro lado, en Europa promovemos una alianza llamada Confederacy of
Villages (Confederación de Pueblos) con cinco prácticas situadas en el territorio, vinculadas a reunir arte, artesanía y agricultura en maniobras cotidianas que difuminen las lineas entre utilidad y emoción.
Los retos principales que enfrentamos como proyecto vienen ahora al definir nuestro quehacer en tanto grupo de nueve personas, dispersas entre
campo y ciudad, y de navegar la revueltas y oscuras aguas de una identidad
en constante cambio: ¿somos el marco para la creación de otros artistas, o
proveeremos el contenido a modo de tentativa de respuesta a las preguntas
de partida? ¿lograremos el equilibrio de ingresos y peso entre cultura-agricultura y urbano-rural ? ¿podremos generar alianzas e incluso naturalezas
híbridas entre trabajador agrario y cultural? ¿hay vida creativa más allá del
arte contemporáneo?
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proyectos y experiencias

La Escuela de Pastores de Picos de
Europa: revitalizando la cultura de
pastoreo quesero
David Prieto Serrano | Campo Adentro
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4436>

RESUMEN
La Escuela de Pastores de Picos de Europa surge en el año 2004 recogiendo
en su fundamentación la sensibilidad expresada por los pastores de los
concejos asturianos situados en el área de influencia del Parque Nacional de
los Picos de Europa. Inicialmente, se inscribe como una acción dentro del Plan
Pastores XXI (2002-2007), más tarde incorporada en el Proyecto PASTOR
(2004-2008), y finalmente integrada en la plataforma de producción cultural
Campo Adentro. El proyecto tiene su eje central en el Curso de iniciación
al pastoreo en el puerto, desarrollado en dos módulos: en primer lugar, en
el mes de mayo, un programa introductorio de formación teórica (la vida en
el puerto, ecología de montaña, climatología, orientación, política agraria,
el Parque Nacional, manejo de rebaños, fisiología animal, elaboración de
quesos...). En segundo lugar, un módulo práctico, entre los meses de junio
y septiembre, en el que se establece un aprendizaje situado mediante la
convivencia y la hibridación de saberes teóricos desde la agroecología con
los conocimientos y prácticas tradicionales, integrándose en las actividades
y ritmos cotidianos de los pastores veteranos en activo. Esta experiencia nos
permite reflexionar sobre el papel de la producción cultural en la revitalización
y fomento de nuevos modelos de pastores en el siglo XXI, su papel en la
custodia del paisaje o la construcción de nuevos saberes rurales en diálogo
con el conocimiento tradicional.

Palabras clave
Campo Adentro | Despoblación | Escuela de Pastores | Pastoralismo |
Patrimonio Inmaterial | Producción cultural | Recuperación |
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Participantes del curso de Iniciación al pastoreo | foto Eduardo Díaz Hevia (escueladepastores.es)
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“The peasant is a guardian.
His life is a reply not to the question: What will you leave behind you?
but to the question: What did you save or preserve?”
A Sketch for an Ethical Portrait of a Peasant (Yves Berger)

1
Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.
2
Las estimaciones iniciales son de Gonzalo
Barrena. El cálculo supone la cifra media de
2 cabañas habitadas por majada (en su trabajo de campo identificó hasta 500). En 1987
y 1994 (por Antuña Menéndez) se realizaron
conteos directos.

La Escuela de Pastores de Picos de Europa formula una propuesta pedagógica experimental con el objetivo de favorecer el relevo generacional del oficio de pastor. Mediante la puesta en valor de esta figura trata de contribuir a
la revitalización del territorio, contener el acuciante proceso de despoblación,
estimular la economía local y contribuir a la conservación del paisaje tradicional. Esta iniciativa se gesta en el año 2004 recogiendo en su fundamentación
la sensibilidad expresada por los pastores de los concejos asturianos situados en el área de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa1
(MANIFIESTO, 2002). Inicialmente, se inscribe como una acción dentro
del Plan Pastores XXI (2002-2007), más tarde incorporada en el Proyecto
PASTOR (2004-2008), y posteriormente integrada en la plataforma de producción cultural Campo Adentro.
El contexto en el que surge esta iniciativa se caracteriza por un considerable proceso de despoblación y por el ocaso de la actividad agroganadera
tradicional. Entre mediados del s. XX y la primera década del s. XXI, el conjunto de municipios del actual área de influencia de los Picos de Europa en
su vertiente asturiana perdieron casi la mitad de su población. Si en el año
1960 concentraban una población de derecho de 23.925 habitantes, en el
año 2011 esta había descendido a 12.348 (INE). Paralelamente, el pastoreo
quesero tradicional prácticamente ha desaparecido. Si bien no existen registros censales, nos situamos en un escenario en el que estimamos el paso
de 1.000 pastores en activo a mediados del siglo XX2 a 50 pastores identificados en 1987, y 30 en 1994. En el año 2006 únicamente se localizaron 11
personas que hubiesen subido al puerto con sus animales para permanecer
al menos dos meses en la majada, habitando la cabaña y produciendo queso
(GARCÍA DORY; LÓPEZ MENDIETA, 2006).
La agonía de las prácticas tradicionales de pastoreo y la elaboración de
queso en los puertos sin duda está ligada al acentuado proceso de disminución de activos agrarios y de despoblamiento del territorio. Problemáticas
como los bajos precios y la creciente complejidad administrativa-burocrática
han mellado las oportunidades del sector. Estas circunstancias manifiestas
en la escala local apuntan a fenómenos estructurales cuyas causas son de
mayor amplitud y complejidad. En cierta medida, atendemos a la consumación de los sucesivos procesos de modernización del medio rural que hunden sus raíces a finales del s. XVIII, se profundizan con la transformación
de las estructuras productivas en la segunda mitad del s. XX y culminan
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con la integración en el espacio económico europeo y en los flujos financieros internacionales. Como señala Camarero (2017), se trata de un proceso
global de cambio social que se define por una elevada movilidad social,
por la generalización de fuertes desequilibrios en las estructuras demográficas, y por un desanclaje respecto a las estructuras territoriales, derivado
de la deslocalización e industrialización de la producción y de los productores agrarios.
Desde el punto de vista de la memoria colectiva, este proceso implica una
ostensible degradación del patrimonio cultural: natural, material e inmaterial.
Frente al imaginario dominante del territorio del Parque Nacional como un
territorio de naturaleza salvaje, se evidencia un paisaje modelado en gran
parte por la acción del ser humano a través de la labor del pastoreo desde el
neolítico. Resultado de este habitar milenario y de la colaboración intergeneracional –fundamentalmente a través de la tradición oral– se presentan en el
territorio abundantes huellas de la cultura pastoril. Elementos naturales del
paisaje, como la generación y conservación de los pastizales; la apertura de
espacios de tránsito, como cañadas, caminos o sedos; elementos constructivos o arquitectónicos en las majadas o en los pueblos, cabañas, chozos o
invernales; pero también inmateriales: técnicas y métodos de elaboración
artesanal, de manejo del ganado, saberes etnobotánicos, lingüísticos o toponímicos, etc.

Pastor elaborando queso Gamoneu de
forma tradicional | foto Eduardo Díaz Hevia
(escueladepastores.es)

El Manifiesto por la mejora de las condiciones de vida de los pastores, por la
conservación de la cultura del pastoreo y por la conservación de la montaña
y del Parque Nacional de los Picos de Europa (MANIFIESTO., 2002) planteaba el reto de la conservación de la cultura del pastoreo y su ecosistema
natural, advirtiendo que “las cabañas, los cuerres, los tendayos o las cuadras
no pueden convertirse en elementos de etnografía congelados en el tiempo”,
señala cómo el relevo generacional no es posible si se “condena a los pastores a la involución, a seguir trabajando con las mismas instalaciones de
siglos atrás”. En las condiciones habitacionales e higiénico-sanitarias en las
que se han desempeñado tradicionalmente “ningún joven desea ya seguir el
oficio de sus padres y abuelos”, reclamando la actualización de su “conocimiento ancestral con la ayuda de las nuevas tecnologías, las energías alternativas y los nuevos avances de la ciencia”.
Esta perspectiva pone sobre la mesa reconocer no sólo un legado, sino su
vigencia en la sociedad actual. Más allá de la patrimonialización de la cultura del pastoreo desde modelos de conservación, protección, catalogación
o recreación etnográfica de los bienes que comprende (naturales, arquitectónicos e inmateriales), se trata de identificar vectores que permitan reactivar
tejidos pastoralistas vivos. El impulso de modelos sostenibles de gestión del
territorio, del paisaje y el patrimonio requiere –explícito en proyectos como la
Escuela de Pastores– dar un soporte material (fomentando el relevo genera-
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3
Teniendo en cuenta que el Parque Nacional
de los Picos de Europa es el segundo parque
que acoge más visitas turísticas en el Estado, aparece como un riesgo la apropiación de
la fuerza simbólica de la historia pastoralista
como mero objeto de consumo, dentro de un
modelo de gestión del territorio que, mientras
que se reconoce el valor histórico del pastoreo, contribuye a su abandono.

4
Mesa sectorial de Medio Ambiente (Pervis,
Amieva). Propuestas estratégicas para la Comunidad de Concejos del Oriente de Asturias
(CeCodet, Universidad de Oviedo, 2001).

cional) a su fuerza simbólica y evitar activar significados y símbolos bajo la
forma del simulacro3.
Los treinta firmantes del citado manifiesto (MANIFIESTO, 2002) señalaban
que: “Nuestros antepasados [...] año tras año y de manera anónima, han ido
dando forma a las majadas, han aclarado los bosques y han creado las praderías”; reflejaban su preocupación por el devenir del Parque Nacional que
“sin la presencia activa de los pastores y sus rebaños camina irreversiblemente hacia la pérdida de sus características esenciales”; y reivindicaban
“atención específica por parte de las Administraciones Públicas para poner
en valor, dignificar y actualizar nuestro oficio”.
A finales del año 2002, la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado
de Asturias aprobaba los principios regidores del Programa para la recuperación, modernización y puesta en valor del pastoreo tradicional en la vertiente
asturiana de los Picos de Europa (DECRETO 138/2002), coordinado por
Jaime Izquierdo. El objetivo principal de este programa, denominado sintéticamente Programa Pastores XXI (IZQUIERDO VALLINA, 2006), era la recuperación y dignificación de pastoreo tradicional mediante la puesta en valor
de su cultura y la modernización de su producción artesana (rentabilizar la
producción de quesos de alto valor añadido, como el gamoneu del puertu, o
la producción de carne) a través de actuaciones como la mejora de las majadas para que los pastores pudieran desarrollar su trabajo en mejores condiciones laborales y habitacionales (accesibilidad, higiene...), la recuperación
de pastizales perdidos, la atención a la seguridad y estabilidad del ganado
menor frente a los ataques de la fauna salvaje o el impulso a la incorporación
de jóvenes pastores y pastoras.
Este programa, “aunque dio frutos parciales” (IZQUIERDO VALLINA, 2016:
146) no pudo desarrollarse en su totalidad. Incluía entre sus líneas de actuación un programa dirigido a la actualización y modernización de conocimientos de los pastores y preveía la creación de la Escuela de Pastores. Una
demanda que poco tiempo antes había sido explicitada en las propuestas
estratégicas para el desarrollo de la comarca del Oriente de Asturias fundamentadas por el lanzamiento del programa Leader+ (2002-2006): “Hay una
necesidad de revalorizar en las áreas de montaña [...] el pastoreo como valor
de sostenimiento del ecosistema [...]. El problema del queso de Gamonedo
no son los lobos, sino la falta de gente joven. Se necesitaría una escuela de
pastores”4.
Algunas de las actuaciones previstas en el programa pastores XXI se materializaron mediante el proyecto de cooperación interterritorial denominado
Plan de Acciones sobre Sistemas Trashumantes Organizados en Red
(2004-2008) –acotado por sus siglas como Proyecto PASTOR–. Surgida del
esfuerzo común de 5 comarcas unidas por la característica común de la pre-
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“Meciendo” (ordeñando) las ovejas en la majada
| foto David Prieto Serrano

sencia del pastoreo tradicional en Asturias, Navarra, Teruel y Madrid. Este
proyecto dirigió sus esfuerzos hacia el análisis de la actividad y cultura pastoril, la puesta en valor y mejora de la percepción social del oficio de pastor o
la mejora de las condiciones productivas con el ensayo y desarrollo de diferentes actuaciones para mejorar la agonía del oficio y posibilitar su sostenibilidad. En el área de Picos de Europa este proyecto posibilitó la rehabilitación
y rediseño de infraestructuras básicas para el pastoreo (en concreto 4 cabañas, 2 queserías y 2 salas de ordeño5) y el desarrollo del estudio de viabilidad de la Escuela de Pastores, incluyendo visitas a escuelas de referencia
en activo (como Artzain Eskola, en Oñati –Guipúzcoa– o el CFA Olorón –en
los Pirineos Atlánticos franceses–) (CATÁLOGO, 2009).

5
En las majadas de la Vega de Belbín (Onís) y
la vega de Gumartini (Cangas de Onís).
6
Ver en este mismo número, pp. 288-297

Tras la finalización del Proyecto PASTOR, la Escuela de Pastores desborda
su planteamiento inicial integrándose como parte del programa formativo de
la plataforma de investigación y colaboración Campo Adentro. Este proyecto
sobre una organización, impulsado en el año 2009 por el artista Fernando
García-Dory6 –coordinador desde el inicio de la Escuela de Pastores de
Picos de Europa– se basa en la interpelación de tres términos: arte, agricultura y medio rural. Vinculando territorio, cultura y cambio social ensaya un
modelo de estrategia cultural estructurado en 4 ejes principales que se retroalimentan mutuamente: 1) conocimiento (investigación, debate y edición), 2)
formación, 3) producción (artística cultural), y 4) economía (comercialización
de productos agroalimentarios o apoyo a artistas y productores y productoras agrarias).
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Clausura de la VI Escuela de Pastores, con
los pastores tutores | foto Eduardo Díaz-Hevia
(escueladepastores.es)

En 2007 tiene lugar el primer Curso de iniciación al pastoreo en el puerto,
eje de la oferta formativa de la Escuela de Pastores, del que –hasta el
momento– se han llevado a cabo once ediciones. Se trata de un modelo de
aprendizaje situado mediante la convivencia y la hibridación de saberes teóricos desde la agroecología con los conocimientos y prácticas tradicionales,
integrándose en las actividades y ritmos cotidianos de los pastores veteranos en activo.
Alrededor del mes de mayo, comienza el módulo teórico en el que los y las
estudiantes se familiarizan con los contenidos básicos de ecología, política
agraria y conservación del medio natural, cultura local, veterinaria y fisiología animal, elaboración de lácteos o el manejo ganadero. En los meses
de junio y septiembre tiene lugar el segundo módulo en las majadas del
puerto. Tutorizados por y colaborando con un pastor en activo, grupos limitados de alumnos/as han tenido la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Entre los más de dos centenares de personas –entre
25 y 35 años– que han participado en el módulo teórico, han logrado diplomarse como pastores tras haber finalizado su estancia en el puerto, hasta el
momento, cerca de cuarenta jóvenes interesados en aprender el oficio.
Por otro lado, la oferta formativa de la Escuela de Pastores de Picos de
Europa se ha complementado ocasionalmente con viajes didácticos en los
que han participado unos ochenta pastores de distintos territorios, orientados al intercambio de saberes. También se han llevado a cabo tres Cursos
de iniciación y mejora en el manejo de la quesería artesanal para pastores y
artesanos en activo en los que, hasta el año 2010, participaron más de 120
personas en Onis, Amieva y Ponga.
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En la actualidad, podemos estimar la permanencia de escasamente una
docena de pastores elaborando queso Gamoneu en los puertos. Solamente
tres son personas jóvenes. En total, 4 personas (11% de las personas tituladas) han permanecido en el territorio tras finalizar el curso de pastoreo en el
puerto, 2 de ellas habitando los puertos en verano, y todas ellas vinculadas
a la producción agroganadera. Por otro lado, encontramos cómo muchos de
los participantes han mantenido una trayectoria vinculada de algún modo o
se han asentado en entornos rurales, en actividades como guías de montaña
o de turismo sostenible, y otras actividades ligadas a la vida cotidiana de
los pueblos, como clases particulares. Son cifras modestas que, en la situación demográfica y socioeconómica crítica actual, no aseguran el reemplazo
generacional en el oficio. Parece claro que la falta de relevo es un problema
complejo y que su recuperación no parte únicamente del acopio, actualización y transmisión de saberes o la formación de jóvenes interesados e interesadas en proyectos de vida ligados a lo rural.
Una de las principales fortalezas de la Escuela está en la visibilización, el
trabajo en red y la replicabilidad de la experiencia. La Escuela de Picos de
Europa ha servido como vector para asesorar y activar iniciativas similares
en otros lugares del Estado, como la Escola de Pastors de Catalunya (nacida
en 2009) o la Escuela de Pastores de Andalucía (desde 2010). Además,
desde el año 2019, Campo Adentro, en colaboración con la cooperativa
ganadera Los Apisquillos, ha implementado una Escuela de Pastores en la
Comunidad de Madrid en la que se han seleccionado a 12 personas (entre
55 interesadas) para realizar un primer curso en la Sierra del Rincón.
Actualmente, Campo Adentro está recuperando una aldea semi-abandonada desarrollando un núcleo rural experimental para la producción colectiva cultural y agraria. Un laboratorio de formas integrales de desarrollo rural
que, entre otros proyectos, incluye el establecimiento del rebaño y el acondicionamiento de infraestructuras como una finca modelo o una quesería.
Una vez finalizado el proceso de rehabilitación, en este espacio se reubicará
la sede de la Escuela de Pastores de Picos de Europa, concentrando las
enseñanzas teóricas en un espacio estable y posibilitando una renovación
del modelo pedagógico del curso y ampliando la oferta formativa (incluyendo
etapas importantes en el desempeño del oficio como la reproducción de los
animales o el manejo del ganado en invierno).
En cuanto modelo experimental, proyectos como Escuela de Pastores no
logran revertir la tendencia demográfica, pero señalan el camino de lo posible. La voluntad de asentarse, la capacitación para ejercer un oficio o la
viabilidad económica de los proyectos de pastoreo quesero son una parte
necesaria para emprender procesos de repoblación, pero su alcance no es
suficiente si no se ve acompañada de intervenciones de mayor complejidad.
Se trata de un fenómeno estructural, por lo que requiere respuestas sistémi-
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Titulada de la Escuela de Pastores con su rebaño
| foto Roopa Gogineni

cas y multiescalares, desde lo micro a lo macro. Desde recursos para establecimiento de nuevos pobladores, hombres y mujeres, el mantenimiento de
servicios básicos, el apoyo a circuitos de comercialización, hasta el replanteamiento de las políticas agrarias o de conservación.
El “territorio colonizado para la subsistencia”, reflexiona Camarero (2017:
23), “es hoy recurso para el cambio cultural que experimentan nuestras
sociedades”. Al mismo tiempo que el territorio rural se resignifica como espacio de ocio para la sociedad global, las y los pequeños campesinos –y pastores– residuales se han reconvertido simbólicamente en ‘guardianes de la
naturaleza’ (Ortí, 1992). Un espacio discursivo contradictorio, en el que confluyen posiciones sociales heterogéneas con intereses diversos. Se abre un
espacio de conflicto y disputa; desde los agentes conservacionistas a las
personas ganaderas y pastoras; de las proyecciones desde los espacios
urbanos hasta las demandas de la población local.
En este sentido cobra relevancia la presencia de la Escuela de Pastores
de Picos de Europa en el marco de la iniciativa cultural de Campo Adentro.
Desde el ámbito artístico-cultural es posible desarrollar, en paralelo a la formación, herramientas para la investigación, crítica y reflexión sobre las amenazas y oportunidades que ofrece el medio. La Escuela de Pastores, como
propuesta formativa concreta, se articula en esta para-institución de producción social y cultural y, junto a otras prácticas experimentales en diversas
localizaciones, sirve de base para generar herramientas teórico-prácticas
con las que confrontar e influir en los marcos de decisión de las políticas
agrarias y culturales europeas (a través de la coordinación de redes de pastores o de la consultoría en cultura y desarrollo rural). En definitiva, reconocer
el potencial del medio rural como territorio reclamable para la reorganización
colectiva en la transición hacia un modelo social sostenible.
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¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
coordina Jaime Jover Báez

El concepto de patrimonio cultural es altamente dinámico y por eso su delimitación es compleja. Se podrían
traer a colación un sinfín de definiciones, también de patrimonio histórico, en las que sus márgenes se
delimitan mediante binomios, por ejemplo: patrimonio cultural frente al natural, o dentro del primero, el
material en contraposición al inmaterial. Ahora bien, cualquier definición de patrimonio ha de incorporar dos
ideas fundamentales en la actualidad. En primer lugar, y a pesar de tratar con el pasado, el patrimonio es
una visión que se produce desde el presente. Esta característica lo hace estar en constante construcción,
siempre abierto a nuevas incorporaciones y cambios. En segundo lugar, el patrimonio requiere de una
colectividad en un espacio determinado que entienda como propias expresiones culturales con cierta
temporalidad y arraigo social. La clave está en que una comunidad asentada en un territorio ha recorrido
el trayecto de hacer suyos tales expresiones porque son parte de su identidad colectiva, de su carácter
como grupo social. Este proceso sería la patrimonialización, para el que las comunidades se han dotado
tradicionalmente de instrumentos legales, si bien como relación social, el patrimonio condensa relaciones
de poder y legitima un orden presente. Ni hay un único camino para la patrimonialización, ni cristaliza de
igual forma en distintos territorios, depende de cada contexto espacio-temporal.
Partiendo de estas premisas, la sección plantea reflexiones sobre las relaciones entre patrimonio cultural
–y procesos de patrimonialización– y dos fenómenos con fuertes implicaciones geográficas. De un lado,
continúa el goteo de población del campo a las ciudades, dejando amplias zonas deshabitadas. Así, cabe
preguntarse: ¿qué consecuencias sobre el patrimonio cultural tiene la desaparición de las comunidades
rurales? Además del despoblamiento, ¿qué otros procesos destruyen tales comunidades? En no pocas
ocasiones, los municipios afectados, junto a otras instituciones públicas y/o privadas, han apostado por el
turismo cultural como estrategia de desarrollo local y regional. Sin embargo, ¿es esta una vía óptima para
combatir el despoblamiento? ¿cómo se podría vertebrar la preservación del patrimonio y su promoción
turística con el repoblamiento? De otro lado, la especialización del sector turístico en las ciudades,
espoleada entre otros por el incremento de las conexiones aéreas o la aparición de plataformas digitales
de alquiler turístico, está provocando procesos de turistificación. Se trata de un fenómeno intenso de
concentración de la actividad turística en un espacio concreto, normalmente patrimonial –sensiblemente
en los centros históricos– que provoca, por ejemplo, la conversión de usos residenciales en turísticos. Aquí
cabe preguntarse: ¿se está produciendo un despoblamiento de los centros históricos? ¿qué repercusión
tiene la expulsión de las comunidades locales sobre el patrimonio cultural en las ciudades? En definitiva,
¿hay patrimonio sin patrimonialización? ¿Pueden convivir el valor de uso y el valor de cambio en un
elemento patrimonial? Y si es así, ¿cómo? ¿qué proyectos o iniciativas conoces donde comunidades
locales hayan activado y convertido su patrimonio en objeto de consumo cuidándolo y disfrutándolo al
mismo tiempo?
Jaime Jover Báez | Centro de Estudios Geográficos, Universidade de Lisboa
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4516>
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Dinámica de funcionamiento de la sección DEBATE (antes PERSPECTIVAS)
Este espacio de revista PH pretende poner en común los distintos puntos de vista sobre los temas de debate que se
propongan, atendiendo a dos principios básicos: máxima libertad y respeto.
Tres veces al año, se sugerirá un tema para discutir, con un texto de presentación, redactado por la persona que
coordine el debate, y un guión de cuestiones que puedan animar el intercambio de ideas.
A partir de este momento se abrirá un plazo de envío de contribuciones breves (1000 palabras + 1 o 2 imágenes).
Dichas aportaciones deben adecuarse a los temas planteados en el texto y guión de presentación del debate. Estas
contribuciones se revisarán y publicarán todas, siempre y cuando se ajusten al hilo argumental propuesto.
Para facilitar la posibilidad de comentar las distintas aportaciones que vayan llegando, se incluirán de manera
provisional como preprints en el número de la revista en preparación, hasta una segunda fase en la que se maquetarán
y paginarán en el número definitivo.
Recuerda que para enviar contribuciones hay que registrarse. Si tienes perfil en alguna red social profesional o
mantienes un blog especializado incorpora a tu texto sus direcciones para aumentar las posibilidades de comunicación.
Los debates se difundirán a través de los perfiles de Facebook, LinkedIn y Twitter del IAPH: <www.facebook.com/
patrimonioIAPH>; <https://twitter.com/IAPHpatrimonio>; <https://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-delpatrimonio-hist-rico>
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Patrimonio, territorio y turismo: una compleja ecuación
Jaime Jover Báez | Centro de Estudios Geográficos, Universidade de Lisboa
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4515>

Comunidad tiene diferentes acepciones, hasta ocho
según el diccionario de la Real Academia, siendo la
palabra que más tiene de todas las que conforman este
debate. Cuando me propusieron coordinar esta sección
con un título tan ecléctico, me atrajo el hecho de tener
que acotar conceptos como despoblamiento o turistificación, o abordar la articulación entre comunidad y
patrimonio1. No obstante, la complejidad de esta tarea
excede de largo los límites de la sección, por eso se
plantean unas reflexiones generales sobre un tema de
mayor calado teórico, amén de algunas propuestas, tratando de ser lo más didáctico posible y estimulando futuros debates y líneas de investigación. Coincidiendo con
Vergara-Muñoz y Martínez-Monedero (pp. 327-328), los
problemas que no se definen con precisión, o se simplifican en exceso, son difícilmente resolubles, de ahí
estas previsiones iniciales. También cabe advertir que
se han recibido 25 contribuciones, por lo que he entrado
a debatir solamente algunos aspectos, ya que hacerlo
con todos supondría una tarea ingente por su calidad y
diversidad. Aprovecho esta introducción para agradecer
a todas las personas y colectivos que han participado y
enriquecido el debate.
En todas esas acepciones de comunidad hay una característica común –valga la redundancia–: la existencia
de un conjunto de personas que comparten intereses
comunes, normas (acuerdos políticos y económicos,
según la academia) y/o un mismo territorio. Una comunidad es un colectivo, un grupo social que se distingue por
una serie de rasgos y que es altamente dinámico, está
siempre en construcción, como apuntan Eliseo Martínez,
Jaime Escribano y José Vicente Pérez (pp. 380-381).
Una aldea de apenas treinta habitantes es una comunidad, al igual que un distrito urbano donde viven miles de
personas, o cualquier grupo que comparta una misma
identidad, teniendo en cuenta que éstas rara vez serán
totalmente homogéneas. A excepción de sociedades

muy pequeñas, siempre habrá diferencias en el seno de
toda comunidad, de clase, género, raza, creencias religiosas, etcétera, lo que configura un marco donde se
superponen intereses encontrados con otros comunes.
Así, las relaciones sociales o la forma de vertebrar políticamente cada comunidad en cada caso son muy distintas. De hecho, para gestionar esas diferencias existe
la política como espacio de disenso (RANCIÈRE, 2000).
En contextos democráticos, la sociedad nace con la política –otra cuestión sería la calidad de tales contextos,
que da para otro debate–.
El despoblamiento, o los paisajes de la despoblación,
como los denomina Juan Ignacio Plaza Gutiérrez (pp.
334-335), son el resultado de procesos socio-económicos y decisiones políticas de distinta índole sobre los
territorios. Normalmente se asocia a la pérdida de población en el mundo rural, un asunto que es recurrente en
los últimos tiempos, si bien no es novedoso: las ciudades no han parado de crecer desde mediado el siglo XX
a costa de personas procedentes de espacios rurales en
busca de oportunidades. Otro tema interesante es la despoblación en zonas urbanas, sensiblemente en los centros históricos, que comparte temporalidad con el éxodo
rural y, en el caso español, la ola migratoria hacia Europa.
Desde mediados del siglo XX, amplias zonas centrales
de las ciudades comenzaron a perder población en detrimento de otras áreas urbanas, y las personas que se
quedaban habitaban sectores cada vez más abandonados y marginados. Es decir, nos encontramos ante dos
fenómenos de despoblamiento que comenzaron a la par
en el campo y en la ciudad, si bien tuvieron una evolución
distinta. El denominador común fue la explosión o revolución urbana, usando el concepto de Lefebvre (1972),
esto es, el fuerte carácter urbano que toma la vida en las
sociedades occidentales en un contexto de producción
de la ciudad moderna favorecida por la concentración de
actividades y servicios y el desarrollo de las infraestruc-

310
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 310-319

_a debate ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
| coordina Jaime Jover Báez

cos. Tratando de comprender tales efectos, también se
ha acuñado el concepto sobreturismo, u overtourism en
inglés, que se ha vinculado al caso de Venecia especialmente (SERAPHIN; SHEERAN; PILATO, 2018), sobre el
que también reflexiona Patricia Alonso Arroba (pp. 356358). En cualquier caso, de momento estos procesos
urbanos se han observado sensiblemente en las ciudades del sur de Europa y en algunas metrópolis globales
como Londres o París.

Uno de los muchos paisajes de la despoblación en España | foto Jaime Jover
Báez

turas en la transición de economías primarias y secundarias a otras donde el sector servicios es predominante.
Una de las áreas que más ha crecido dentro de ese sector es el turismo. La actividad económica relacionada
con viajar por motivos de ocio se etiqueta como cultural cuando aparece el patrimonio en la ecuación. El crecimiento de este tipo de turismo ha coincidido, desde
los noventa, con la consolidación de la sensibilidad por
otras miradas patrimoniales especialmente a escala
internacional, donde se aprecian valores culturales más
allá de los arquitectónicos y artísticos (GONZÁLEZVARAS, 1999). Derivado de un modelo turístico que
fomenta un aumento aparentemente ilimitado de la actividad, aparece el concepto turistización, primero vinculado a destinos costeros (BLÁZQUEZ; MURRAY, 2010),
y recientemente en contextos urbanos. Su utilización ha
sido intercambiable con turistificación, haciendo referencia a los procesos que se desencadenan por un
incremento virulento del turismo sobre un espacio determinado, impactando en la vida cotidiana de la población
local. Entre las consecuencias estarían la transformación del tejido social y comercial, el difícil acceso a la
vivienda y al disfrute de los espacios públicos o a esa
misma cultura local que se vende en mercados turísti-

Si la despoblación y el aumento del turismo tienen un
punto de partida próximo en el tiempo, sus trayectorias
han sido antagónicas. De hecho, el crecimiento de destinos turísticos costeros primero, y urbanos después, ha
contribuido a abrir la brecha campo-ciudad. Mientras
en el mundo rural ha continuado el goteo poblacional
hacia las ciudades, la demografía de los centros urbanos se ha invertido, especialmente en las principales
capitales. Ahora bien, esta recuperación de efectivos en
los centros urbanos ha sido, por lo general, profundamente injusta, en tanto que ha supuesto la expulsión de
las capas de población con menores recursos que se
habían quedado –o habían sido segregadas– en tales
espacios. La teoría de la gentrificación ha explicado el
desplazamiento de unas personas y su sustitución por
otras con mayor poder adquisitivo, centrándose al mismo
tiempo en explorar cómo la revalorización del precio del
suelo y de los inmuebles en espacios concretos –como
los centros históricos– han generado excedentes monetarios que se han capitalizado por el sector inmobiliario, bancario y de la construcción (SMITH, 2012). Ello ha
sido facilitado en una mayoría de casos mediante distintas estrategias por las instituciones públicas, lo que termina de configurar un proceso abiertamente arbitrario.
Entre ellas se encuentra el uso de la cultura y del arte,
también aquel fuera de los circuitos habituales –como el
arte callejero–, que como estudiara Zukin (1995) puede
suponer en ocasiones una primera fase de la gentrificación. Esto es particularmente relevante en barrios próximos a sectores históricos consolidados, como Lagunillas
en Málaga, caso que menciona Sergio Reyes Corredera
(pp. 359-360), y que viene sufriendo fuertes tensiones
especulativas.

311
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 310-319 | DEBATE

_a debate ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
| coordina Jaime Jover Báez

Mirador de Gracia, Lisboa. Los carritos-taxi, ‘tuk-tuk’, ofrecen visitas turísticas
por toda la ciudad | foto Jaime Jover Báez

Las últimas tesis apuntan a que, en algunas ciudades,
la turistización se estaría complementando con procesos de gentrificación (DÍAZ PARRA; JOVER, 2019),
haciendo cada vez más inaccesible habitar en los centros históricos. Eugenio Rodríguez Castillo (pp. 352-353)
sugiere que eso podría acontecer en los casos de Úbeda
y Baeza, mientras que Lourdes Royo Naranjo (pp. 382385) advierte de los efectos en el centro de Málaga,
entre ellos la desafección en términos identitarios que
la conversión de este espacio urbano en un escenario
turístico provoca entre los malagueños. Ante los rápidos
cambios a causa de la turistización, diferentes asociaciones y colectivos han comenzado a organizarse para
denunciar los defectos del actual modelo turístico y reivindicar el derecho a la ciudad de las comunidades locales en varias ciudades (JOVER; BERRAQUERO DÍAZ;
BARRERO RESCALVO et. ál., 2018). Para cerrar el
debate en torno al turismo, Carmen Reimóndez Becerra
(pp. 377-379) pone en relación el crecimiento de la turismofobia con la puesta en valor del patrimonio. Más allá
de la inexistencia de evidencias empíricas que soporten
dicha afirmación, conviene realizar una aclaración. La
turismofobia fue empleada por primera vez para designar una etapa de antagonismo entre residentes y visitantes en destinos turísticos estancados (DONAIRE, 2008;
YANES, 2017). Sin embargo, desde 2017, los principales medios de comunicación han utilizado el neologismo

para enfatizar actitudes anti-turísticas, de rechazo e
incluso aversión irracional, siguiendo la propia definición
de fobia de la Real Academia. Como han documentado
Huete y Mantecón (2018), con ello se ha construido un
antagonista, aunque no está fundamentado en el desencuentro entre los intereses de residentes y turistas, sino
en una orientación política que apunta hacia la organización social crítica con el turismo. Esta maniobra tendría
una finalidad doble. Por un lado, se estaría polarizando el
debate en torno a los posibles efectos del modelo turístico en determinados destinos urbanos, reduciendo las
posiciones a una dicotomía (a favor o en contra) y deslegitimando la movilización ciudadana. Por otro lado, y
como consecuencia de la anterior, se estaría desviando
la atención del fondo del asunto, que es precisamente
saber el grado de impacto de aquel modelo turístico en
los entornos urbanos.
¿De qué forma se entrelaza todo esto con el patrimonio? En el caso concreto de los centros históricos, la
transformación en espacios cada vez más exclusivos
estaría desequilibrando la diversidad de sus actividades económicas, culturales y sociales, además de hacer
más complicado residir en ellos. A la gentrificación que
habían sufrido o vienen sufriendo barrios históricos, y
que eleva los precios de todo tipo de bienes, se ha añadido la irrupción de las plataformas digitales de alquiler
turístico, amparadas en una supuesta economía colaborativa. Esto ha provocado, entre otras cuestiones, una
reducción en la oferta de vivienda en los barrios centrales y, por tanto, un incremento todavía mayor de los
precios, sensiblemente los arrendamientos urbanos. El
incremento de este tipo de alojamientos turísticos, que
todavía parece que genera más beneficios en este mercado que en el de arrendamiento tradicional, es posible debido al incensaste crecimiento del turismo. De
ahí que aquellas personas que puedan asentarse en la
actualidad en los centros históricos tengan normalmente
una capacidad económica por encima de la media de
la ciudad. Para frenar estas situaciones hace falta la
intervención del sector público, tanto en materia turística, como –especialmente por su sensibilidad– en materia de vivienda. Aquí cabe proponer la rehabilitación de
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edificios para alquiler social o, como apunta Alejandra
González Biffis (pp. 322-324) en el caso de Montevideo,
los sistemas de cooperativas de vivienda. En cualquier
caso, las soluciones son urgentes debido a que en estos
espacios se estarían desmantelando progresivamente
algunas de las comunidades más vulnerables, de la
misma forma que el despoblamiento amenaza la pervivencia de las sociedades rurales y, en extensión, de
su patrimonio. Para tratar de comprender mejor cómo
se engranan estos procesos es preciso traer a colación
otro: la patrimonialización.
Entender como patrimonio determinadas expresiones
culturales no ocurre de la noche a la mañana. Al contrario, se trata de una trayectoria por la que un grupo
social ha comprendido que aquellas tienen significado
por ser parte de su identidad, de su memoria, y tienen
un arraigo que ayuda a explicar el carácter del colectivo. El patrimonio es una construcción social (PRATS,
1997), y precisamente por eso la teoría patrimonial
debería superar el debate binario entre patrimonio material e inmaterial. Como señala Harrison (2010: 10), “para
cada objeto patrimonial tangible hay también un patrimonio intangible que lo envuelve: el lenguaje que usamos
para describirlo, por ejemplo”. Con fines de identificación, catalogación o gestión tiene sentido establecer
categorías, y todavía más si atendemos al componente
de seguridad, como recuerda Olivia Cachafeiro Bernal
(pp. 349-351). Sin embargo, a la hora de estudiarlo y
de entenderlo, el patrimonio no existe en sí mismo, su
valor lo adquiere en el seno de una sociedad, por eso es
siempre inmaterial. Los valores materiales –los componentes físicos que constituyen una obra, o el sentido de
la misma– tienen una elevada importancia, y en su valoración cabe establecer criterios objetivos. Sin embargo,
el significado de esas expresiones culturales, lo que legitima su propia existencia, viene configurado por su interiorización y lo que representa para las comunidades en
cuyo seno se han creado y desarrollado, sin olvidar que
éstas son siempre heterogéneas (QUINTERO MORÓN;
SÁNCHEZ CARRETERO, 2017). El patrimonio debe
entenderse de forma integral: la patrimonialización siempre requiere de los colectivos.

Ruta enoturística en burricleta a la bodega Albet i Noya (Sant Pau d’Ordal,
Barcelona) | foto Turisme Subirats

Una cuestión bien distinta es cómo se desenvuelve la
patrimonialización y quién tiene el poder para ejercerla.
Desde los estudios críticos patrimoniales se ha puesto
énfasis en el patrimonio como herramienta de control
social y legitimación de un orden presente a través del
pasado, donde destaca el trabajo de Lowenthal (1998).
Más recientemente, Smith (2006) ha teorizado sobre
los discursos autorizados del patrimonio para referirse
a la extensa lista de expertos y técnicos que tienen la
potestad, en una ciudad, en un país o en el Comité del
Patrimonio Mundial, de decidir qué es y qué no es patrimonio. Como proceso colectivo que configura una relación social, el patrimonio condensa relaciones de poder
que son susceptibles de ser apropiadas por aquellas personas o grupos que lo detentan para imponer su visión
del mundo –cada una, además, con unas formas diferente a la hora de conservarlo–. La patrimonialización es
siempre política y prueba de ello es que, desde su origen, ha estado controlada y auspiciada por los estados,
siendo clave en la conformación de las culturas nacionales, como comenta Juan Antonio Bermejo (pp. 343345). El patrimonio ha sido una pieza fundamental en
la consolidación de los estados-nación modernos, seleccionando aquellos pasajes y elementos de la historia
que más interesaban. Además, en la patrimonialización
siempre media una autoridad, la diferencia en los sistemas democráticos –donde los problemas se resuelven a
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través de la política–, es que no hay una única patrimonialización –aquella que hacen las instituciones, a veces
referida como de arriba-abajo–. Aunque esta continúa
siendo la más poderosa, el proceso se ha abierto y a día
de hoy existen ejemplos de patrimonializaciones desde
abajo –en plural, porque son múltiples los caminos–,
como el que reivindica a través de los saberes transmitidos oralmente y el respeto por el entorno la Comunidad
Aldea El Calabacino (pp. 341-342). Al mismo tiempo, el
auge que ha experimentado el turismo ha llevado a una
transformación de los objetivos iniciales de esta patrimonialización oficial, donde gana peso la cultura como
recurso económico. La mercantilización de los centros
históricos para la generación de plusvalías apropiadas
por el sector turístico es, posiblemente, el mejor ejemplo, como explica con claridad el Grupo de Estudios
Antropológicos ‘La Corrala’ en Granada (pp. 331-333).
Con el auge del turismo cultural, las políticas culturales se han subordinado a los procesos de acumulación,
buscando la rentabilidad. El patrimonio es una actividad
económica en la que, como estudia Franquesa (2010:
42), existe una “ideología del patrimonio por la que se
ocultan el carácter productivo y la relación con el mercado de tales procesos” de patrimonialización. Los dis-

Tienda y perro en San Martín de Trevejo (Sierra de Gata), Cáceres | foto Miguel
Ángel Fernández Bravo

cursos que se imponen sobre el concepto patrimonio
se cubren con un velo que distrae de su sentido económico, desarmando su potencialidad crítica (BERMEJO
BARRERA, 2007). En la expansión constante de la economía capitalista, todo es susceptible de convertirse
en mercancía, es decir, todo tiene un valor de cambio,
incluidas las catedrales o los museos, si bien hace falta
crear la apariencia de que esto no es así. Franquesa
(ibíd.) explica este proceso, y concluye que el sistema
económico necesita producir elementos patrimoniales para continuar acumulando capital, mientras que la
oposición a la mercantilización también genera nuevas
demandas patrimoniales en forma de resistencia social,
aunque estas puedan terminar por incorporarse a la propia expansión del mercado. Así, prácticas y discursos
patrimoniales que surgieron como oposición o defensa
a dicha expansión son susceptibles de transformarse en
aquello diametralmente opuesto a su finalidad original.
Por ejemplo, el movimiento vecinal del barrio Yungay
de Santiago de Chile, que consiguió frenar el avance de
la edificación en altura a través de la reivindicación de
su herencia urbana y cultural, consiguiendo la declaración de zona típica –el equivalente a nuestros conjuntos
históricos–, la misma que ahora convierte al barrio en
atractivo para la inversión –de otra forma diferente, más
ligado al desarrollo turístico– y amenaza con expulsar a
aquellos vecinos (URIBE CARRASCO, 2014).
De la misma manera, la patrimonialización institucional sometida a los designios del mercado configura el
carácter conflictual del patrimonio. Por ejemplo, Morell
(2010) estudia la incursión en circuitos turísticos de un
barrio obrero del centro histórico de Palma de Mallorca,
cuyos habitantes, que habían dado forma a tal carácter que sostiene su promoción, habían sido expulsados
en los años previos. Por su parte, Hyra (2017) añade el
componente racial en su estudio en Shaw, Washington
D.C., donde la cultura y el pasado de un barrio de clase
trabajadora afroamericana se manufactura para obtener
un atractivo que se capitaliza en el mercado inmobiliario. Ambos casos ilustran una doble desposesión de las
comunidades locales: la mercantilización de parte de su
cultura y la expulsión de sus barrios donde habían gene-
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rado y desarrollado ésta. Sin embargo, las formas de
resistencia no siempre se articulan a través de discursos
patrimoniales, como relata María Jesús Sacristán (pp.
368-371) en la Colonia del Tercio y Terol en Madrid, aunque en los últimos años han ganado fuerza conforme ha
avanzado la idea de patrimonio territorial. Este concepto,
que vincula patrimonio con el territorio y las poblaciones que lo habitan y lo configuran, es causa y consecuencia de esa apertura de la patrimonialización –una
suerte de democratización–, y está sirviendo de base a
nuevas investigaciones con otras perspectivas sobre el
tema, como la del paisaje (SILVA PÉREZ; FERNÁNDEZ
SALINAS, 2017). En este sentido, son interesantes los
estudios que sugieren visiones de conjunto sobre el
patrimonio, como hace José Navarro Pedreño (pp. 320321) en el Palmeral de Elche, lo que además permite
situar con más facilidad estos debates con respecto a
otros sobre urbanismo o turismo.
Pero el conflicto patrimonial no siempre se refiere a
barrios, o no solamente, como sucede en el caso que
cuenta Mauricio Lorca en Potrerillos (pp. 338-340), en la
región chilena de Atacama, entre los antiguos habitantes vinculados a la mina y los intereses de la empresa
minera. La tensión sobre el patrimonio también puede
desarrollarse sobre bienes culturales reconocidos mundialmente. Sirva de ejemplo la interpretación de la historia islámica que hace la jerarquía católica cordobesa
sobre la Mezquita-Catedral, en la que se infravalora todo
aquello que tiene que ver con el pasado musulmán del
templo. El monumento trasciende a la propia Iglesia, y
aunque ésta tenga el monopolio de su interpretación
in situ, en Córdoba todavía existe la conciencia sobre
la potencia del templo como parte del legado andalusí
(JOVER; ROSA, 2017). Agudo Torrico (2012) señala que
la construcción de los discursos sobre los bienes culturales es siempre selectiva –al igual que lo es la propia
selección de esos bienes, como se ha comentado–, y
además, al realizarse desde el presente sobre elementos del pasado, está en permanente revisión. La patrimonialización no es un proceso lineal o plano, sino que
está lleno de dimensiones, y puede configurarse como
un espacio de contestación de no haber consenso social

sobre el elemento y/o las narrativas que lo explican. La
pregunta que emerge entonces es: ¿puede haber patrimonio sin un mínimo consenso sobre su significado en
la comunidad que lo entiende como tal? Encontrar respuestas a esta compleja pregunta requiere de, como
mínimo, otro debate en profundidad.
Volviendo al mundo rural, y siguiendo a Guadalupe
Jiménez-Esquinas (pp. 346-348), cabe recalcar que los
paisajes de la despoblación no son responsabilidad de
las mujeres, como se suele hacer creer. La despoblación, el envejecimiento o la baja natalidad están directamente asociados a la dificultad para encontrar trabajo,
a la precariedad laboral en muchos de ellos, o a las dificultades para conciliar con la vida familiar, unas condiciones en la que siempre salen perdiendo las mujeres.
Cuando se habla de despoblación del medio rural, con
frecuencia se olvida la presencia de un sistema económico y político que condiciona el destino de muchos
territorios y sus habitantes. Por ejemplo, el reciente
acuerdo comercial firmado entre la UE y Mercosur para
eliminar aranceles a las exportaciones desde países de
América Latina, y en el que España ha tenido un rol crucial en su consecución (PELLÍCER; SÁNCHEZ, 2019),
¿cómo va a afectar a los agricultores y ganadores espa-

En la locaclidad de Porcieda, Cantabria, no vive nadie desde hace más de 20
años | foto José Luis Canales
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ñoles? Se asume acríticamente que toda la expansión
del mercado es positiva, incluida aquella que elimina
barreras comerciales; si bien no parece que se tengan
en cuenta las repercusiones para muchas economías
locales en la gran mayoría de los municipios del país.
¿A quién benefician estos acuerdos? De nuevo, responder esta pregunta no es una tarea sencilla, y se aleja
de nuestros objetivos. Lo que es seguro es que tales
aspectos, que normalmente no se tienen en consideración al tratar el tema de la “España vacía”, obstaculizan
cada vez más el desarrollo personal y profesional en las
zonas rurales.
La suerte de mito de la despoblación suele ir de la mano
de discursos, como apunta David Pascual (pp. 372-374),
que ponen el acento en la falta de futuro en zonas rurales.
Algunas contribuciones se resignan a la condición subalterna del mundo rural, lo que en cierto sentido sorprende
en un debate organizado desde Andalucía. De la misma
manera, parece haber una asunción de las desigualdades territoriales, como si el Estado no fuera una institución que entre sus funciones tuviera la redistribución de
la riqueza espacialmente, o la provisión de los servicios
públicos independientemente de su rentabilidad –y todavía con mayor responsabilidad allí donde no lo sean–. En
esta nueva distribución territorial, comenta Guadalupe
Jiménez-Esquinas (pp. 346-348), al mundo rural solo le
queda especializarse en proveer ocio para los urbanitas. A esto se asocian los discursos cuasi-románticos del
campo como lugar de esparcimiento, en contraposición
a la ansiedad de la vida urbana. Se crea un imaginario
donde el ámbito rural es un reducto de bienestar y paz,
y donde se representa una cultura “auténtica”, una especie de tarro de las esencias patrimonial, que al mismo
tiempo se convierte en el único atractivo para poder
generar recursos a través del turismo. Antes de entrar
a valorar esta relación, cabe resaltar que hacer más
atractivas las zonas rurales puede provocar procesos de
gentrificación rural (PHILLIPS; SMITH, 2018), o como
comenta Lidia Díaz Terán de la Asociación Española
Contra la Despoblación (pp. 325-326), un incremento de
las segundas residencias, que no generan comunidad.
Sin embargo, si no fuera por este último fenómeno es

posible que el estado de conservación de muchas edificaciones en esos pueblos, villas y aldeas fuese peor
de lo que es en la actualidad, según Ana Costa, Miguel
Reimao y María Teresa Pérez Cano (pp. 354-355).
Causa y consecuencia de la despoblación es la crisis de funciones del mundo rural que comenta Juan
Ignacio Plaza Gutiérrez (pp. 334-335). Sus habitantes
solían desempeñarse en diferentes actividades agrarias
y ganaderas tradicionales, que ahora se pierden progresivamente, de la misma forma que los bienes culturales
eclesiásticos dejan de cumplir su función, como reflexiona
Valle Blasco Pérez (pp. 375-376). En este contexto, para
varios participantes en el debate, el turismo se convierte
en prácticamente el único camino para el desarrollo económico y frenar la despoblación. También son varios, no
obstante, los que recuerdan que el turismo no puede ser
una panacea, y que es fundamental que su desarrollo
sea sostenible y respetuoso con las personas del mundo
rural. La ley de mecenazgo para rehabilitar aquel patrimonio arquitectónico en mal estado es una de las ideas
recurrentes. Sin menospreciar esta solución, cabe recordar que el derecho de propiedad viene ligado a un deber
de conservación por parte de los propietarios, del que
las administraciones son garantes. Otra idea es la creación de museos con una gestión activa y centrados en la
población a la que sirven, como propone Antonio Bellido
Blanco (pp. 329-330). Esto supone recordar las diferencias entre lo que es un museo como buque insignia de
las instituciones culturales, y un centro de interpretación. Y ante la falta de recursos, la organización social
que relata la Asociación Recartografías en San Agustín,
Teruel (pp. 336-337), siempre será una solución para
recuperar y mantener viva la memoria de forma activa.
La riqueza de estos proyectos es que no buscan poner
nada en el mapa, es decir, generar recursos es secundario, la prioridad es el colectivo y su patrimonio.
Resaltar la importancia de las patrimonializaciones por
las comunidades locales no es baladí, sobre todo en un
contexto de creciente uso mercantil del patrimonio. En el
campo de los estudios turísticos se ha investigado sobre
la adaptación de la oferta a la demanda en los desti-
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nos de toda índole. Urry (1990) acuñó el concepto de
“mirada turística” para referirse a la percepción distorsionada de la realidad que se genera en la experiencia
turística. Los visitantes demandan consumir una serie de
referentes culturales en el destino, a lo que responde la
economía local, adaptándose en pos de obtener beneficios económicos. Con sus prácticas, amplificadas por
las nuevas tecnologías, los turistas pueden tener un rol
importante sobre qué se entiende por patrimonio, idealizando a las comunidades, reproduciendo estereotipos
y en última instancia provocando una distorsión sobre
cómo la sociedad se ve a sí misma. En esta configuración es clave el reparto de poder dentro del proceso
de patrimonialización entre administraciones, empresarios turísticos y sociedad civil, y para quién y cómo
se ejerce su promoción turística. Apostar por el turismo
como única solución tiene estos peligros, amén de poder
generar procesos de turistización rural, aunque necesitamos más investigaciones que aborden estas relaciones.
Además, el incremento del turismo en ámbitos rurales
abre la puerta a desequilibrios territoriales, como en la
Sierra de Albarracín entre la cabecera y el resto de municipios de la comarca (YUBERO BERNABÉ; GARCÍA
HERNÁNDEZ, 2016). Este caso es relevante para discutir la participación de la comunidad en los procesos
de patrimonialización y el diseño de la actividad turística.
Juan Sevilla (pp. 364-367) vincula patrimonio y desarrollo endógeno y llega a una conclusión similar a la de
Alejandro Ruiz (pp. 361-363): la necesidad de acometer
planificación y gestión integral. Ello supone una visión
amplia de la realidad que conjugue políticas de diferente corte cuyos efectos se superponen, como ocurre
entre el turismo y el patrimonio. En términos participativos también supone superar otro hito. La participación
de las comunidades tal y como se ha practicado normalmente se articula como una actividad pasiva, y no como
un proceso dinámico donde se incorporan las opiniones de todas y es posible llegar a consensos. La dificultad estriba en que son procesos largos y costosos, para
la administración y para las personas que invierten su
tiempo en ellos, además de estar llenas de contradicciones y contingencias (QUINTERO MORÓN; SÁNCHEZ
CARRETERO, 2017).

En definitiva, sin comunidad no hay patrimonio, y para
garantizar su pervivencia es preciso que aquella sea
plenamente consciente de su memoria y de su cultura.
Los esfuerzos han de centrarse en la consolidación de
una sociedad civil sólida, con redes de apoyo mutuo y
solidaridad entre colectivos en sus territorios. Solo así
será posible una mayor sensibilidad con el patrimonio,
o lo que es lo mismo, ser conscientes de que somos
parte de la patrimonialización. Además de empoderar
a las comunidades locales, con este marco las instituciones encontrarían más facilidades para hacer su trabajo, puesto que la patrimonialización institucional no
supondría explicar a nadie qué es su patrimonio, sino
que actuaría de acompañante ante las demandas sociales, facilitando el proceso en todo aquello que estuviera
en su mano. Los profesionales y técnicos del patrimonio
debemos ser responsables en este contexto, cuidando a
las comunidades en las que nos desenvolvemos, y conscientes del potencial del patrimonio como transformador
social. También es clave comprender las contradicciones
y riesgos de los procesos de patrimonialización, especialmente aquellos relacionados con actividades económicas, como el turismo. En ocasiones parece mejor que
no medie ninguna institución en la patrimonialización,
para que la colectividad mantenga su autonomía sobre
el bien cultural en cuestión, si bien esto no es siempre
posible. Por último, en el campo administrativo, cabría
implementar la solidaridad inter-patrimonial entre aquellos bienes que más recursos generan y aquellos que
puedan estar en peligro, como muchos en el medio rural.
Esta idea, que habría que diseñar con detalle, supone
realizar una revisión certera de a quién pertenecen los
bienes culturales –abordando con decisión el escándalo
de las inmatriculaciones– y con perspectiva de futuro,
puesto que la mejor forma de preservar un bien cultural
es que sea apropiado por la comunidad, si no con su función original, con otra compatible.
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NOTA
1. Las reflexiones de este artículo forman parte del trabajo financiado por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Gobierno de Portugal, en el ámbito del proyecto SMARTOUR (Ref: PTDC/GES-URB/30551/2017).
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Patrimonio oral vivo frente a patrimonio material convaleciente
José Navarro Pedreño | Dpto. de Agroquímica y Medio Ambiente, Universidad Miguel Hernández de Elche
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4435>

Lejos queda el concepto de patrimonio asociado al
mundo romano y a la herencia familiar, donde todo era
patrimonio, siendo este término sustentado todavía en
cuanto al cómputo de bienes y relaciones jurídicas que
se poseen y son susceptibles de estimación económica. Sin embargo, es uso común y extendido entender que patrimonio es algo con valor superior al resto.
Tradicionalmente se ha centrado en elementos relevantes desde el punto de vista arquitectónico, artístico e histórico. Sin embargo, desde organismos como
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), se entiende como
patrimonio tanto el material como el inmaterial, el de origen antrópico como natural, estableciendo diez criterios de los cuales se debe cumplir al menos uno, para
incluir un elemento dentro de la selecta lista de bienes
universales.
Para que un patrimonio perdure en el seno de una comunidad y arraigue, esta debe tener un papel activo en el
mantenimiento y trasmisión de la herencia recibida. Es
clave la identificación de la comunidad con su patrimonio. Eso no quiere decir que se entienda o se aprecien
los valores por los que se considera un bien patrimonial.
Todo se entiende mejor con un ejemplo: Elche, población situada al sur de la Comunidad Valenciana, posee
dos “patrimonios mundiales”, además del reconocimiento del proyecto educativo-museístico de Pusol en
el Registro de Buenas Prácticas en la Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO.
El Palmeral de Elche, número 930 en la Lista de patrimonio Mundial, es un agrosistema relicto que cumple con
dos criterios, el de ser un ejemplo de transferencia de
paisaje entre culturas y la pervivencia de su antiguo sistema de riego. Sin embargo, languidece. Su concepción
original como agrosistema, particularmente en el listado

de huertos de palmeras, inmersos en la trama urbana,
que se incluyen en el reconocimiento como patrimonio
de la humanidad, ha desaparecido. Unido a ello, sus elementos quedan obsoletos, tanto la red de riego, u otras
edificaciones de gran interés, como los antiguos y desaparecidos molinos asociados a la acequia principal y sus
ramales. Muchos de ellos centenarios y que ni siquiera
están reconocidos por la ley como bienes de interés
cultural (BIC). La productividad agraria es inexistente y
queda solamente el testimonio de las palmeras, de unas
teselas agrícolas desdibujadas dentro de la trama urbana
y un sistema de riego tradicional en estado deficiente. Es
un patrimonio, un paisaje heredado convaleciente. Este
es el ejemplo claro de la falta de entendimiento entre el
valor heredado como patrimonio y la percepción social.
La comunidad percibe y casi necesita la presencia del
elemento constituyente básico como símbolo identificativo, la palmera, pero no existe un interés o afecto hacia
el sistema agrícola, el riego y, en definitiva, al conjunto
que configura per se un paisaje agrario.
Sin embargo, el Misterio de Elche está reconocido como
patrimonio inmaterial con el número de registro 00018 y
es un elemento notoriamente vivo e identificado con la
comunidad. Esta representación teatral de origen medieval tiene un marco estable, la basílica de Santa María, y
una extraordinaria participación popular. Se celebra en
fechas concretas, el 14 y 15 de agosto, amén de algunas
representaciones adicionales (ensayos y ensayos generales). El arraigo y su asociación con las fiestas estivales han favorecido que permanezca como expresión oral
a lo largo del tiempo, con una clara identificación entre
la comunidad y el evento, con la particularidad de que
no está asociada a actividades productivas como era el
caso del Palmeral, que queden obsoletas con el paso
del tiempo. El arraigo es tal que cualquier circunstancia
que pueda afectar a su desarrollo se convierte en objeto
social de tenso y duro debate.
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lidad económica y el recurrente en estos casos es siempre el turismo. ¿Derivará en turistificación?

El Misteri d'Elx | foto Baptiste Pons

Hace ya más de cien años que los huertos de palmeras
empezaron a ser fagocitados por el desarrollo urbano,
destacando inicialmente el corredor abierto para el
paso del ferrocarril hace 135 años. El suelo y el espacio que ocupaban los huertos se valoró por su localización y no por su actividad agraria, y a partir de la década
de los sesenta del siglo pasado, el ritmo de desaparición se incrementó de tal manera que ni siquiera la Ley
del Palmeral de 1986 pudo contenerlo y sí, en alguna
medida, el reconocimiento como patrimonio de la humanidad. Este reconocimiento despertó en la comunidad
una cierta conciencia que, sin duda, sigue sujeta al elemento singular, la palmera, y no al paisaje.

El patrimonio puede tener un valor por sí mismo, asociado a su esencia histórica, singularidad, rareza o cualquier otro criterio que transforma una herencia en una
herencia relevante. Sin embargo, la comunidad en la
que se asienta debe sentir ese valor como propio e identificativo. Cuando el patrimonio es una herencia que deja
de ser productiva y adquiere otro valor ajeno a su esencia, se hace muy complejo mantener el arraigo comunitario a la originalidad y es necesario abrir otros caminos
y vías que generan nuevos usos urbanos y que ayuden a
mantener la esencia del patrimonio. Si bien esto parece
más fácil cuando hablamos de elementos arquitectónicos, resulta complejo en aquellos que como el conjunto de huertos urbanos patrimonio de la humanidad de
Elche no tienen esa versatilidad que ofrece un edificio
histórico.

Un espacio singular, como es un palmeral, dentro de una
trama urbana provoca graves problemas de gestión para
mantener su sentido y concepto original, su ser como
agrosistema, un paisaje agrario.
Su transformación y pérdida de esencia ha sido y es
inevitable. Pero… tal vez pueda ser el turismo la vía de
salvación del Palmeral, de un paisaje relicto enmarcado
en una trama urbana. Este puede suponer una tabla
de salvación del patrimonio. Al parecer, no hay más
que retomar las manidas palabras que parecen resultar mágicas para la salvaguarda del patrimonio, hay que
ponerlo en valor. Estas palabras, sin duda, esconden la
necesidad de generar procesos productivos con rentabi-
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Cooperativas como política habitacional para los centros
históricos ¿Una alternativa frente al despoblamiento?
Alejandra González Biffis | Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas, Centro de Investigaciones Urbanas y
Territoriales, Universidad Nacional de La Plata (Argentina)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4448>

Las políticas habitacionales deben atender la gran complejidad que representa intervenir dicha temática en el
contexto de los centros históricos, intentando articular
por un lado la revalorización y conservación del valioso
patrimonio construido que concentran, con la conservación y reconquista del invaluable patrimonio social.
Con este fin, en Uruguay se crea hace aproximadamente
cinco décadas la Federación Uruguaya de Cooperativas
de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), un movimiento
social reconocido en América Latina, referente del cooperativismo, que ha apostado por una economía social
y un modelo comunitario del habitar que agrupa 363
cooperativas habitadas y que, junto a la Federación de
Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo
(FECOVI), provee vivienda a 25.000 familias. El sistema
que aplican propone una alternativa que contribuye
al acceso a la vivienda popular y a la construcción de
comunidad (VALENZUELA, 2018).
El centro histórico de la ciudad uruguaya de Montevideo,
la Ciudad Vieja, no ha estado exento del fenómeno del
despoblamiento que atañe a numerosos centros históricos y ha perdido una gran cantidad de población a
causa de la crisis económica de los años 50. La política
de recuperación de construcciones históricas o espacios
vacantes para uso residencial ha sido firme y ha otorgado prioridad a familias populares originarias del sector,
facilitando el acceso a la vivienda con miras a fomentar
el repoblamiento, defendiendo un hábitat policlasista e
integrado. Con este fin, se ha empleado el sistema de
cooperativas de viviendas, que han actuado restaurando
edificios patrimoniales degradados, que habían tenido
originalmente diversas funciones, o han llevado adelante
la construcción de obra nueva.

Una de las primeras cooperativas en intervenir fue
CICOVICI 1, 2 y 3, con 34 viviendas. Posteriormente
con esta organización se han creado otras cooperativas como Federación de Cooperativas de Usuarios
por Ahorro Previo (FECOVI), Puerto Fabini, y Mujefa
(“Mujeres Jefas de familia”). Estos proyectos han intentado promover identidad y apropiación de barrios antiguos y marginados de la ciudad, limitando el avance de
procesos de gentrificación que usualmente suelen afectar a las áreas de gran valor patrimonial de las ciudades.
La Intendencia de Montevideo facilita el acceso a la tierra a través de licitaciones para la adquisición de terrenos. Las cooperativas permiten que un mismo inmueble
genere varias unidades habitacionales, exoneradas de
contribución inmobiliaria. Las tierras (con edificaciones
pendientes de remodelar o demoler) son vendidas a las
cooperativas con subsidios altos y largos plazos, sin
intereses para facilitar el acceso.

Localización aérea de las obras de la Ciudad Vieja | foto Federación de
Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo (FECOVI), titular de
todas las imágenes de la contribución
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tes... ¿puede consolidarse el sistema de cooperativas
en la Ciudad Vieja como una alternativa para afrontar
esta problemática de los centros históricos articulando el
patrimonio cultural con la política de vivienda?

Cooperativa el Resorte, edificio Jaureguiberry (Ciudad Vieja, Montevideo)

Extendiendo este sistema a otros sectores de la ciudad,
recientemente se ha puesto en marcha un proyecto de
cooperativa dispersa de inmuebles abandonados. Esta
iniciativa parte de un acuerdo entre FUCVAM y entidades nacionales, municipales, universitarias y barriales.
La propuesta presenta una planificación colaborativa
sobre algunos usos sociales para inmuebles vacíos
del centro de la ciudad, constituyéndose en una posible política habitacional de gran escala para revitalizar
diversas áreas compensando desigualdades de acceso
al suelo. Los usos sociales planteables (viviendas, actividades económicas y usos cívicos) son parte de un
proyecto mayor para identificar un programa de usos
variados (públicos y privados), en la recuperación de
inmuebles abandonados, deteriorados y deudores en
toda la ciudad. Estos inmuebles constituyen en la actualidad vacíos urbanos, que conforman focos de deterioro
urbano general asociado a las problemáticas relativas
al abandono como riesgo edilicio, deterioro ambiental,
fragmentación social e inseguridad. La cooperativa dispersa supone una innovación del sistema cooperativista,
que busca atender nuevas demandas en las formas de
habitar y pensar usos mixtos, con espacios que ofrezcan
nuevas funciones para la ciudad (GOÑI, 2019).
La aplicación de esta política habitacional como estrategia frente al despoblamiento genera ciertos interrogan-

La disminución poblacional de los centros históricos asociada al deterioro físico de estas áreas requiere de políticas de protección patrimonial integrales, no aisladas.
¿Serán capaces las cooperativas de abordar la complejidad de la situación edilicia, conjuntamente con políticas sociales, educativas y económicas que fomenten la
integración de los diversos aspectos, superando la escala
del centro histórico e involucrando a toda la ciudad? Su
ampliación de escala a través del proyecto de cooperativa
dispersa para la recuperación de inmuebles abandonados, ¿permitirá la integración social y física de conjunto?
El avance del fenómeno de la gentrificación-turistificación-exclusión se presenta como uno de los principales
retos a afrontar ante intervenciones que logran revitalizar y poner en valor sectores urbanos dotados de un
gran valor histórico-patrimonial. ¿Logrará este tipo de
actuaciones aportar un haz de luz ante el gran desafío
que representa plantear un límite al despoblamiento y
poner un freno a la gentrificación?
Dado que los mismos habitantes son quienes trabajan en la recuperación o construcción de los inmuebles,
¿fortalecerá este sistema la concienciación, apropia-

Cooperativa Irupé (Ciudad Vieja, Montevideo)
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ción y valoración del patrimonio construido de los centros históricos? En esta misma línea, la capacitación de
los cooperativistas y el trabajo en equipo, ¿contribuirá
a fomentar la identidad y el sentido de pertenencia de
los habitantes y a reforzar los lazos entre vecinos impulsando la integración o, por el contrario, contribuirá a
generar tensiones entre los residentes?
Por otra parte, la recuperación poblacional del centro
histórico debería promover el desarrollo del patrimonio
inmaterial. ¿Conseguirá esta política potenciar tradiciones, costumbres y manifestaciones socio-culturales propias del centro histórico o comunes a los habitantes del
resto de la ciudad?
Dado que el incremento de habitantes conlleva a su vez
la necesidad de incorporación o refuncionalización de
edificaciones para usos complementarios al uso residencial (comercial, educativo, de salud, recreativo, cultural, administrativo), ¿podrán garantizar las cooperativas
la vitalidad del sector –mediante la multifuncionalidad–,
erradicando problemáticas sociales asociadas al abandono y favoreciendo la seguridad ciudadana?
Una de las grandes fortalezas del sistema de cooperativas para llevar adelante sus objetivos ha radicado en la
posibilidad de continuidad y permanencia por décadas,
atravesando distintos periodos políticos, lo que le ha permitido afianzarse, perfeccionarse, y posicionarse con el
paso del tiempo. En este sentido, la ausencia de continuidad, ¿limita y/o frustra a las cooperativas como una
alternativa para alcanzar una vivienda digna?

Cooperativa Puerto Fabini (Ciudad Vieja, Montevideo)
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Finalmente, la problemática habitacional y las situaciones sociales que han impulsado el desarrollo de políticas
de vivienda con base en cooperativas en la Ciudad Vieja
de Montevideo se verifican en numerosos centros históricos a nivel mundial. Esta experiencia, ¿resulta por lo
tanto un faro para la profundización y adaptación a otros
centros históricos, en el marco del desarrollo de políticas
de vivienda que atiendan a estas necesidades, teniendo
siempre presente las particularidades y realidades de los
diferentes contextos?
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Turismo rural sí, pero solo si es respetuoso con los habitantes
Lidia María Díaz Terán | presidenta de la Asociación Española Contra la Despoblación (AECD)
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4446>

Desde el punto de vista de la Asociación Española
Contra la Despoblación (AECD)1 hay una posibilidad
real de que siga existiendo patrimonio cultural material
sin que esté presente ninguna comunidad, la prueba la
tenemos en los yacimientos arqueológicos alejados a
cualquier población, ermitas y monasterios, que reciben
visitas turístico-culturales de cualquier parte del mundo.
Cosa bien distinta es que pueda seguir habiendo patrimonio cultural inmaterial con sentido de arraigo y que
signifique un vínculo para que se pueda mantener el
sentimiento de comunidad.
La comunidad se crea con tiempo y con personas, en
los pueblos y en los barrios durante años, se habla de
temas comunes con vivencias conjuntas, fiestas que
han creado y realizado, tradiciones que fueron desapareciendo, no solo por la falta de personas que las mantuvieran también por los nuevos recursos que existen, y
que sin embargo hacían patente y fomentaban el sentido
de identidad.
En todo momento hablamos de tradiciones que unen
y crean comunidad, en ningún caso nos aferramos al
pasado donde estas tradiciones supongan una mirada
sesgada hacia personas de distinto género o procedencia y hacia la naturaleza.
Siguiendo la misma línea, observamos que las casas
habitadas como segunda vivienda no suelen integrarse
en los pueblos aunque sí sociabilizan, por varios motivos lógicos. Las personas que utilizan los pueblos como
segunda residencia no pueden vivir el día a día, conocer
y sentir las dificultades así como las ventajas y beneficios de vivir en el mundo rural.
Es importante recalcar que las segundas viviendas apenas generan ingresos a los ayuntamientos, la mayoría

no están empadronados y no computan en la suma del
padrón, sin embargo sí generan a los ayuntamientos una
serie de gastos que, como hemos dicho, no vuelve a las
arcas municipales.
Otra causa que impide a las personas propietarias de
segundas viviendas vacacionales integrarse como
comunidad es que no pueden votar; aunque parezca
intranscendente, es un hecho importante para la pertenencia a una comunidad rural, donde los vínculos para
personas que no pertenecen al pueblo o valle se hilan
con tiempo y narraciones continuas.
El hecho de que en muchos casos los pueblos sean considerados destinos turísticos en vez de un lugar propio
con sus vecinos, sus tradiciones, cultura y trabajo, provoca que veamos pueblos con las casas arregladas y sus
calles vacías, sólo se llenan en épocas vacacionales, los
precios de las viviendas se elevan hasta el punto que las
personas y sobre todo los jóvenes que desean quedarse
a vivir y trabajar en los pueblos no tengan acceso a una
vivienda con precios que puedan adquirir, tampoco tienen acceso a alquilar ya que o bien no se alquilan o bien
son precios turísticos demasiado elevados.
En todo caso, consideramos que el turismo es necesario
y bueno para el desarrollo rural, siempre y cuando sea
realizado de una manera sostenible, que signifique creación de trabajo digno para las personas que viven en el
medio rural con la consecuencia de fijar la población que
existe e ingresos continuos para los municipios.
Esta población ya existente puede aumentar con población que quiera instalarse en el medio rural combinando
y cambiando una serie de leyes, entre las que estaría
una que se aplicara a las casas y terrenos abandonados por personas que ya no viven y cuyos herederos
y herederas no existan o sea imposible su localización
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Web Asociación Española Contra la Despoblación

Web Asociación Española Contra la Despoblación

por la gran cantidad de herederos repartidos por cualquier parte del mundo, sin estar especificados, y donde
nadie paga los impuestos y nadie trabaja las tierras, tendrían que pasar a titularidad municipal e incluso, si fuera
necesario, provincial de manera que, de forma más ágil
y sencilla de lo que sucede actualmente, se pudieran
realizar proyectos conjuntos con asociaciones, futuros
propietarios, etc, que significarían tanto la posibilidad
de contar con viviendas a un precio social y con banco
de tierras para los nuevos pobladores, que incluyeran
compromisos orientados a la creación de empleo estable y a fijar población que se integraría en la comunidad,
como la oportunidad de crear suelo industrial sostenible.
Pudiendo también desarrollar políticas culturales donde
el patrimonio material e inmaterial sea uno de los objetivos principales, de tal forma que el turismo se sienta
atraído, un turismo respetuoso con los pobladores y su
entorno.

En resumen: el turismo rural es necesario, siempre y
cuando se desarrollen estrategias turísticas sostenibles
con el entorno y respetuosas con las personas que viven
en él, persiguiendo dos objetivos fundamentales: mantener nuestro patrimonio; y fijar la población que existe
así como atraer nuevos pobladores que se integren en la
vida cotidiana de los pueblos.

Cuando llegue el verano nuestros pueblos se llenarán de personas que se acerquen el día de las fiestas,
disfrutando de las tradiciones o patrimonio inmaterial, después se irán, alegres e ilusionadas con volver el siguiente año. Sin darse cuenta de que quizá el
siguiente año no habrá nadie que pueda organizar ni
transmitir nuestra cultura, porque las personas envejecen y se desarraigan para ser cuidadas en residencias
ajenas a ellas, porque los jóvenes se van a un lugar
donde tengan trabajo y puedan formar una familia en la
que sus hijos tengan acceso a un colegio y a una sanidad cercanas.

NOTA
1. La Asociación Española Contra la Despoblación nace
como consecuencia de encuentros aleatorios entre personas de distintos ámbitos y lugares de España, que
coincidimos en una preocupación común, las zonas rurales están envejeciendo y se están vaciando. Las iniciativas que hasta ahora estaban actuando no eran suficientes, los recursos económicos están tan divididos que su
dispersión hace imposible su seguimiento, la utilidad de
los mismos, y a la vez consigue que se pierdan parte de
ellos. Creemos que la solución como entelequia global
no existe, sin embargo nuestro interés es el de contribuir
y aglutinar a personas y organizaciones que estén dispuestas a luchar por renovar y vivir el mundo rural con
dignidad, cada uno manteniendo su identidad propia.
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El despoblamiento rural y la conservación de su patrimonio
Jaime Vergara-Muñoz | arquitecto
Miguel Martínez-Monedero | Dpto. Proyectos Arquitectónicos, ETS de Arquitectura, Universidad de Granada
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4449>

Cuando los pueblos pierden habitantes, hablar de “repoblación” es una tentación muy poderosa, aunque a veces
sepamos que ya no es posible. Del mismo modo que
una casa se deteriora cuando falta el uso de sus moradores, el despoblamiento de muchas ciudades es un
riesgo para la conservación de su patrimonio construido.
Y, cuando actuamos desde la nostalgia, en el propósito
de incentivar dinámicas poblacionales que, de ningún
modo son ya recuperables, el problema es mayor.
El abandono de los pueblos en zonas rurales es un fenómeno propio de nuestro territorio, ligado sin duda a la
baja natalidad, que se va convirtiendo en crónico. No se
trata de algo nuevo, ni tampoco desconocido, pero siempre encontramos bastante desconcierto por parte de la
administración local en la elaboración de propuestas de
actuación. Suele faltar previsión y hay objetivos poco
claros sobre lo que se quiere hacer, o mejor dicho, sobre
cómo se quiere hacer. En el mejor de los casos, se consigue activar una serie de operaciones políticas y sociales de dudoso resultado por falta de criterio, presupuesto
o continuidad en el tiempo.
En el caso de los pueblos despoblados y el problema
de la conservación de su patrimonio construido hay, al
menos, dos aspectos que ponen de relieve su naturaleza paradójica, tanto en lo que se refiere al fin perseguido como al procedimiento. Por un lado, la experiencia
dice que no es una solución definitiva regalar suelo, subvencionar cultivos ecológicos o promover una cultura de
vuelta a lo ecológico-rural como rechazo a lo tecnológico-urbano; y, por otro, las posibilidades y comodidades
que proporcionaba la ciudad no suelen ser compensadas con los beneficios de las poblaciones rurales.
En la era de la globalización y la interdependencia, la
protección del patrimonio está condicionada por la topo-

La iglesia de San Martín de Tours entre las ruinas de Belchite Viejo (Zaragoza)
| foto Txetxu Rubio

grafía urbana de las nuevas dinámicas sociales: que las
familias más pudientes ocupen los centros de las ciudades (gentrificación); que las comunidades sean cada vez
más “líquidas”; que la turistificación sea beneficio para
unos y maldición para otros; o que la despoblación de
ciudades ponga en riesgo la conservación del patrimonio. Todos, en conjunto, son asuntos controvertidos que
acaban con cualquier certeza y generan, a corto plazo,
incertidumbre en el obrar.
Quizás lo común a todas esas nuevas circunstancias es
que hay un patrimonio construido que debemos proteger. De ahí el beneficio de fortalecer la voluntad social
para conocer, valorar y conservar.
Cuando hay desconocimiento sobre el patrimonio, hay
desorientación sobre cómo conservarlo. En esos pueblos despoblados se manifiestan dos actitudes aparentemente contradictorias. Por un lado, una escasa
voluntad política que conduce a no hacer nada y adaptarnos a lo que hay; y, por otro, pretender buscar habi-
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tantes para lugares deshabitados, en una España con la
tasa de natalidad más baja desde 1941. Unos se resignan y acomodan a la situación y otros se entregan a una
indignación improductiva que no sirve para construir la
responsabilidad.
Herbert Marcusse en El hombre unidimensional decía
que una cosa es aceptar los hechos como un dato que
debe ser tenido en cuenta y otra es aceptarlos como
un contexto definitivo. Y en esta misma línea de pensamiento podemos enfocar nuestras conclusiones.
Lo primero es recordar que los problemas se vuelven
irresolubles cuando caen en manos de quienes los definen de manera excesivamente simplificada. Y por eso,
desde el momento que se dice que la solución de la despoblación rural es la búsqueda de habitantes, nos resistimos a conocer la complejidad del asunto y, por tanto, a
encontrar la solución. Por otro lado estarían las propuestas concretas del momento presente, que sin conocer
los resultados futuros (imposible controlar el cambio) sí
nos ayudan a anticiparlos.
A modo de conclusión, se plantean algunos objetivos
que, a pesar de ser modestos y transitivos, mantienen el
firme compromiso de que, en estos temas de patrimonio,
la previsión y planificación debe primar sobre la improvisación. Se pueden resumir en los siguientes:
> Invertir en la recuperación del término casa familiar
y, en ese contexto, rehabilitar pequeñas viviendas,
recuperar infraestructuras sencillas y completar servicios
comunes.
> Reconocer que la sensibilidad social va cambiando
gracias a todos los programas institucionales de
recuperación rural y protección del patrimonio. Es
preciso continuar en esa línea formativa.
> Facilitar la iniciativa privada y valorar todos esos
esfuerzos que ya se hacen por eliminar la sensación
de abandono y desidia en la conservación de tantos
pueblos.
> Generar discusión para relacionar el valor natural,
patrimonial, histórico, cultural y etnográfico.

Convento de El Alamín, Madrid | foto Santiago Lopez-Pastor

> No temer el atractivo turístico con el que se pueda
vivificar muchos lugares.
> Bonificar los procesos de gentrificación en poblaciones
despobladas que estén próximas a ciudades con
posibilidad de desarrollo. Realizar estudios de mejora en
las comunicaciones.
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Los museos en el mundo rural como motor de regeneración
Antonio Bellido Blanco | Museo de Salamanca, Junta de Castilla y León
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4458>

El mundo rural se encuentra desde hace algunas décadas en una situación en la que ha perdido en buena
medida el control de su patrimonio cultural. Mientras
que en los pueblos abandonados, sus construcciones se
caen sin remedio, en las localidades pobladas el uso de
los edificios con valor patrimonial ya no está vigente del
mismo modo que hace un siglo.
Las iglesias y las ermitas, por ejemplo, tenían un papel
en el día a día, en el transcurso cíclico de la vida, en
unas celebraciones que cobraban un sentido y en las
que participaba toda la comunidad. Las casonas familiares hablaban de un linaje, una estirpe que podía tener
cientos de años de historia o sólo unas décadas pero
que todos conocían y valoraban, y de parentescos entre
todos los habitantes de una localidad e incluso de una
comarca.
Hoy todo eso se ha desmembrado. Muchos vecinos se
han ido y se han roto las redes de interacción social que
existían antes. El fundamento de esta situación puede
encontrarse en la nueva cultura globalizadora que viene
impuesta desde las grandes ciudades, pero aún se está
a tiempo de que renazca lo perdido.

de España, tiene escasa capacidad de maniobra para
desarrollar políticas propias; y menos en el ámbito cultural. Sus escasos recursos económicos difícilmente pueden dirigirse, por ejemplo, a la rehabilitación de antiguos
edificios, que además en su mayoría son propiedad de
la iglesia católica o de particulares; aunque determinadas asociaciones culturales intervienen en este sentido
y también algunas diputaciones.
El apartado que nos interesa destacar aquí es la presencia de museos en esos municipios rurales. En los últimos años se han fundado muchos museos de carácter
básicamente antropológico que inciden en facetas culturales perdidas o en decadencia: desde instituciones de
carácter genérico a otras especializadas en actividades
como la resinación, la matanza del cerdo, la carbonería,
la indumentaria, la elaboración de miel, el vino, la alfarería, la minería, la pesca o el pastoreo. Tampoco faltan los
dedicados a personajes relevantes de la historia local.

La recuperación del mundo rural depende de muchos
elementos, pero volver a tejer los nexos que unían a las
personas en las comunidades depende especialmente
del patrimonio cultural. Y no nos referimos exclusivamente a los edificios que servían de encuentro y de confluencia de las gentes. No se trata sólo de las iglesias y
ermitas, de los espacios de juego, de las tabernas o de
los lavaderos. El patrimonio es sobre todo las fiestas,
las actividades recreativas y deportivas, la cooperación
entre vecinos y la formación.
Pero el mundo rural, esas pequeñas localidades con
poca población que abundan en determinadas zonas

Identidad cultural en una tienda de recuerdos y productos típicos de la ciudad
de Zamora | foto Antonio Bellido Blanco
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El eje temático de los museos es en realidad lo de
menos. Lo importante reside en el modelo de gestión de
estos centros. En primer lugar hay que considerar que
los ayuntamientos no suelen contar con presupuestos
suficientes para crear estas instituciones por sí solos y
dependen de ayudas de diputaciones, administraciones
autonómicas y fondos europeos. Gracias a esta financiación extraordinaria hacen frente a la creación de los centros y consiguen ponerlos en marcha. En este sentido
hay que considerar que mientras algunos piden la colaboración de los vecinos para hacerse con unas colecciones de objetos para su exposición, otros se hacen
al margen de éstos utilizando sólo recursos didácticos como paneles, vídeos, maquetas y reproducciones
que son elaborados por las empresas encargadas del
proyecto.
Una vez inaugurados, lo más corriente es que susciten el
interés de los vecinos durante los primeros meses, pero
después siguen funcionando orientados sólo al turismo
–más o menos estacional– que llega a los pueblos. Para
ello basta organizar una gestión limitada a la apertura los
fines de semana y días festivos, que se encarga a una
persona que ejerce labores de atención al público y que
muchas veces también suma a las de encargada de la
oficina de turismo. Todo se hace pensando en un coste
que sea lo más reducido posible para las arcas municipales (una vez más aquí se depende muchas veces de
ayudas provinciales).
Esta gestión “de mínimos” suele tener escasa incidencia en los pueblos con poca población, salvo que
estos museos convivan con monumentos destacados,
con conjuntos históricos o etnográficos de interés o se
ubiquen cerca de lugares de interés natural. El turista
pasea mucho (y come y bebe) antes de encerarse en un
museo. Los museos por sí mismos, contrariamente a lo
que imaginan muchos alcaldes, no originan una llegada
cuantiosa de visitantes.

lo común alejada de la realidad actual y sin atisbos de
relación con ella.
Frente a los museos turísticos, otros –los menos– funcionan con una visión centrada en las comunidades donde
están ubicados. Esto exige una gestión activa, que sea
capaz de atraer el interés de los vecinos –y a ser posible de toda una comarca– a través de organizar actividades en las que éstos puedan participar. No se trata de
que abran todos los días, como si fueran uno de esos
grandes museos que se encuentran en las principales
ciudades (los turistas van a seguir acudiendo sólo los
fines de semana, festivos y en época de vacaciones),
sino que sean instituciones vivas que creen lazos en las
comunidades.
Para servir a sus vecinos existen muchos recursos culturales. Hay ayuntamientos que programan en estos
centros festivales de música o teatro, que organizan
escuelas de danza o de música (con instrumentos tradicionales como flauta y tamboril o dulzaina), talleres de
ilustración o literarios, representaciones teatrales o de
títeres, concursos de poesía o dibujo, ciclos de conferencias, visitas guiadas a elementos destacados del patrimonio del entorno y más, mucho más. Lo fundamental
es utilizar como base el patrimonio tradicional, histórico
y artístico de la zona e involucrar en lo que se programa
a un sector lo más amplio posible de la comunidad.
No hay museos perfectos pero, por dar alguna referencia entre los que me pillan más cerca, proponemos que
se indague en la actividad del Museo del Paloteo (San
Pedro de Gaíllos, Segovia) y del Museo del Cerrato
(Baltanás, Palencia), municipios con unos 300 y 1.230
habitantes, respectivamente.

Otro punto relevante es que la visión ofrecida en estos
museos, aunque se elija un elemento culturalmente relevante, muestra una imagen fosilizada en el pasado, por
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Tensiones y distensiones entre turistificación y comunidad. El
patrimonio como conflicto y el conflicto como patrimonio
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Para el modelo UNESCO “ciertos lugares de la Tierra
con un ‘valor universal excepcional’ pertenecen al patrimonio común de la humanidad” por lo que instan a los
gobiernos locales a “afrontar los desafíos contemporáneos relacionados con el cambio climático, la urbanización descontrolada, el turismo de masas, el desarrollo
socioeconómico sostenible y las catástrofes naturales”
(CONVENCIÓN, 1972).
Sin embargo, hoy podemos admitir que dicha declaración ha conducido a los centros históricos hacia un
modelo de consumo turístico y destrucción de lo que
aparentemente se quería conservar; como señala el
movimiento municipalista Ajuntamientos Granada: “se lo
vendieron a la humanidad y se lo quitaron a su vecindad” (GRUPO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS LA
CORRALA, 2018).
El turismo no solo es el único sector económico que no
ha sufrido en las sucesivas crisis, sino que la turistificación, el proceso por el cual devienen destinos turísticos nuevos lugares que antes eran ámbitos cotidianos
(LANFANT, 1994: 433-439), hasta el punto de tener un
impacto negativo en las condiciones de vida de sus habitantes, ha conducido a que centros históricos, pensados
como espacios a proteger, sean zonas cada vez más
destruidas (HIERNAUX; IMELDA, 2014). El turismo vinculado al patrimonio consiste en reescribir el pasado para
ponerlo al servicio del presente, pero no para reexaminarlo, sino simplificando al extremo las contradicciones y
complejidades sociales, presentando acontecimientos y
lugares fuera de contexto (LIPPARD, 2009). A su vez, el
patrimonio, proyectado como los bienes y prácticas que
identifican socialmente, presupone que las comunidades
son armoniosas y no existen conflictos y fracturas sociales (GARCÍA CANCLINI, 1999).

Imagen ganadora del concurso “Dolores del Albaicín” | fuente Ajuntamiento
Albaicín, 2019
Imagen ganadora del concurso “Dolores del Albaicín”, Ajuntamiento Albaicín y
Plataforma vecinal Albaicín, 2019 | foto Guiomar Laguna

Este proceso es ambivalente. Los agentes institucionales y empresariales agreden el patrimonio si representa
un obstáculo para sus inversiones e intervenciones; o lo
conservan si ven que incrementa su poder económico
y las comunidades habitantes puedan ver una oportunidad de ingresos; no obstante, al no abordar las causas
de su empobrecimiento, los problemas estructurales se
acrecientan.
Granada fue en el año 2018 la ciudad con más presión
turística según el lobby por la Excelencia Turística en
España (EXCELTUR), con un ratio anual de 11,7 visitantes por residente y un cambio en las pernoctaciones
de las personas visitantes, optando el 55% por alojarse
en apartamentos turísticos en lugar de los tradicionales hoteles y hostales, siendo el principal indicador de
la presión turística la conversión de la vivienda de uso
convencional en apartamento turístico (MALDONADO,
2018); esto es, la conversión de su valor de uso en valor
de cambio.
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En el centro histórico de la ciudad conformado por los
barrios Realejo, Centro-Sagrario y Albaicín –que están
en suelo consolidado y en los que, por tanto, apenas se
pueden construir nuevas viviendas– el aumento de apartamentos turísticos supone una reducción de la oferta,
un incremento de la demanda y una subida de los precios de las viviendas de uso convencional, por lo que la
población se encuentra con obstáculos para renovar sus
contratos y asumir la subida de precios; lo que agrava la
tendencia de pérdida de población que desde hace más
de una década padecen estos tres barrios. En este sentido, si la gentrificación implicaba un proceso de sustitución de una población con menos recursos por otra de
mayor poder adquisitivo en un contexto de renovación
urbana, caso de una elitista “clase creativa” que transforma los usos y la fisonomía del espacio al ponerlo en
relación con la industria cultural; la turistificación conlleva un proceso de sustitución de población permanente
(vecindad) por otra de carácter temporal (turista), que no
solo no contribuye al sostenimiento y la reproducción de
la vida social del barrio sino que ahora también lo consume, habitando los mismos espacios que la vecindad y
contribuyendo a su mercantilización a través de las curiosamente llamadas plataformas de economía colaborativa como Airbnb. Según datos de la misma, el 83% de
las viviendas ofertadas en la página son viviendas completas (AIRDNA, 2019), lo que ha favorecido la subida de
un 20% en los precios de alquiler en los últimos 3 años
(SÁNCHEZ; ORDAZ, 2018), y de un 30% si tenemos en
cuenta los últimos 5 años (GUERRERO, 2018).
El comercio de proximidad, caracterizado por unas relaciones personales, directas y de confianza, es otro elemento patrimonial afectado por las nuevas dinámicas
urbanas. El deterioro de este comercio se debe a: (a)
la pérdida de población que implica también pérdida
de su clientela; (b) la dinámica de consumo en grandes
centros comerciales del extrarradio o grandes supermercados del centro; (c) la actualización de la Ley de
Arrendamientos Urbanos de 1985 en 2015 para locales con renta antigua, que llevó a una subida de precios
exponencial que condujo al cierre de muchos comercios con más de treinta años en el barrio, circunstancias

“Granada No está en Venta”, Ajuntamientos Granada, 2018 | foto Guiomar
Laguna

que aprovecharon las grandes marcas y multinacionales
para ubicarse en estos céntricos barrios; (d) la mayoría
de los negocios nuevos están orientados al turismo, primando la hostelería, como la sustitución de mercados
de abastos por zonas cool donde encontrar productos
exclusivos y de restauración, como el fracasado proyecto San Agustín Gourmet (MORENO, 2015).
Los espacios públicos también ven mermado su carácter comunitario, ya sea por la expansión de las terracificación, donde se prima su explotación económica sobre
su uso popular no mercantilizado; o por el aumento de la
movilidad turística en forma de segways, trenes, patinetes o autobuses turísticos, sin olvidar el aumento del tráfico y la contaminación.

332
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 331-333

_a debate ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
| coordina Jaime Jover Báez

Más allá del deterioro que la turistificación genera en
los elementos materiales patrimoniales, todos estos
ejemplos inciden sobre una parte del patrimonio generalmente devaluada y que sin embargo, es lo que dota
de sentido a los espacios que habitamos y que consume el turismo: la vecindad, entendida en su sentido
más amplio para dar cabida tanto a aquellas personas
con vivienda en el barrio, como aquellas que tienen un
comercio, trabajan, estudian o participan en alguna asociación o simplemente se consideran como parte del
mismo. Sin estas personas, los barrios se convertirán
en un escenario carente de vida e identidad, por lo que
están emergiendo colectivos –ya sean asociaciones o
plataformas vecinales, sindicatos de inquilinas e inquilinos u otros movimientos sociales– que tratan de preservar su patrimonio entendido como cotidianidad y
conflicto, señalando la participación activa de la vecindad en los procesos de transformación/conservación
de sus barrios como elemento fundamental para afrontar las actuales tendencias urbanas, entendiendo este
“derecho a la ciudad” como parte de su patrimonio.
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Consecuencias, connotaciones y posibilidades en la relación
entre despoblación, turismo y patrimonio: contribuciones a un
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Si bien es cierto que ya desde hace tiempo se está
produciendo un constatado vaciamiento demográfico
de las zonas rurales en beneficio, preferentemente,
de las ciudades y áreas urbano-industriales y litorales más dinámicas, no es menos cierto tampoco que
muchas ciudades han empezado ya a perder población
en los últimos años, aunque son, sobre todo, las ciudades pequeñas y medias. Y también creo que habría de
responderse al interrogante de si se está produciendo
un despoblamiento de los centros históricos afirmando
que esa es una realidad muy diversa. Es verdad que
muchas ciudades han ido perdiendo población, en gran
parte por el crecimiento residencial y urbanístico periurbano generado por factores específicos (otras condiciones, suelo más barato, etc.), pero la “despoblación”
de los centros históricos es una realidad con caras muy
distintas. La despoblación es un fenómeno complejo y
con múltiples causas; al mismo tiempo, su realidad y la
intensidad que alcanza varía mucho en función de las
escalas de análisis.

secuencia negativa importante: el abandono del modelo
tradicional de ocupación, uso y gestión basado en una
relativa diversificación tradicional de actividades agrarias (con todos los riesgos naturales asociados que ello
conlleva: incendios, erosión, etc.). Han sido las comunidades rurales las que tradicionalmente han moldeado y
atendido un paisaje que han transmitido y legado (verdadero significado del concepto de patrimonio) de una
a otra generación. El paisaje agrario es un totalizador
de actuaciones heredadas y los modelos que se han
construido en algunos casos han sido ejemplares. Con
la desaparición, por vaciamiento demográfico, de las
comunidades rurales, se ha producido una importante
pérdida irreversible de patrimonio tanto material como
inmaterial. El medio rural es también depositario de un
sinnúmero de tradiciones y elementos de patrimonio
que forma el núcleo de las distintas culturas e identidades, parte de las cuales está en peligro de desaparición.
Incluso algunos elementos declarados como patrimonio
de la UNESCO corren serio peligro de supervivencia.

Personalmente, a mí me gustaría centrarme algo más
en las reflexiones y preguntas que se formulan en un
primer bloque que se ha planteado en la discusión teórica al respecto, pero también intentaré hacer algunas
observaciones a las del segundo bloque, más centrado
en el turismo y las ciudades. El editor-coordinador de
este debate abría algunos interrogantes sobre los que sí
me gustaría opinar. “¿Qué consecuencias sobre el patrimonio cultural tiene la desaparición de las comunidades
rurales?” Pienso que la despoblación en esas zonas (los
que podemos denominar como “paisajes de la despoblación”), manifestación regresiva y preocupante de un problema más amplio y complicado como el de la crisis de
funciones y de sentido del mundo rural, tiene una con-

Con estos procesos desaparecen las fuentes de ese
patrimonio inmaterial (la tradición y recopilación oral).
Son los efectos dinámicos del abandono. A pesar de
todo, y esto que voy a decir puede contribuir a responder parcialmente a la última de las preguntas que
se planteaban en el descriptor general de este debate
abierto, muchas comunidades locales han puesto
empeño especial en los últimos años en recuperar y
revitalizar tradiciones, ritos y fiestas populares que han
sido reclamo de atracción turística hacia algunos pueblos y han generado ciertos beneficios económicos,
aunque también es verdad que con apoyo institucional
(es lógico): una forma de intentar salvar parte del patrimonio inmaterial.
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“Además del despoblamiento ¿hay otros procesos que
destruyen a esas comunidades rurales?” Yo creo que
sí. Por un lado, el abandono administrativo: pérdida de
servicios, infraestructuras e infoestructuras y atenciones
que padecen muchos pueblos. Por otro lado, el proceso
de transformación (cómo se desfigura y cambia una
aldea, un pueblo), reinvención de paisajes y de caserío,
de usos y actividades, que han conducido a su banalización. Ha sido un proceso muy ligado a la creencia
desmesurada y excesiva en los efectos beneficiosos de
la promoción turística y de su mercantilización. También
han contribuido la misma destrucción y desaparición
de propiedades y recursos comunales. La apropiación,
movida por otros intereses más especulativos y a través de medidas como la recalificación del suelo de parte
de esas superficies; apropiaciones de otros recursos y,
sobre todo, apropiación de la toma de decisiones, ya no
en manos de los niveles y poblaciones locales, sino en
otras instancias políticas y administrativas más alejadas.
“El turismo como estrategia de desarrollo local y regional
¿es una vía óptima para combatir el despoblamiento?”
Por un lado, sí, pero solo en parte. El turismo puede ayudar, aunque no solo el turismo (creer en el “monocultivo”
cuando se viene hablando e insistiendo en la diversificación puede ser nefasto) y no desconectándolo de la
realidad social y territorial de su ámbito de aplicación.
Por otro lado, sí, pero según cómo se oriente y cómo se
gestione (recordemos lo que antes se decía: el peligro
de la banalización). Ha de ser un turismo con beneficios
locales, que contribuya también a recuperar empleos,
oficios y/o tradiciones locales, respetuoso con los recursos y con el medio, no agresivo, controlado, donde las
comunidades locales no sean algo aislado, raro o singular (por usar un verbo suave), sino que su implicación lo
convierta en mejor gestionado y más participativo, etc.
Es decir, el turismo no es la panacea en términos absolutos, pero sí es una alternativa aunque bien contextualizada y planteada.

ciones que se han señalado en el párrafo anterior y que
conducen a un planteamiento sostenible e integrador de
la actividad y la promoción turística. Pero también a través de propuestas creativas y atractivas de gestión y de
participación en la misma.
Finalmente, sí me gustaría apuntar una última consideración pero relacionada con la “turistificación” y los centros históricos de las ciudades y que puede contribuir a
responder al interrogante de “¿qué repercusión tiene la
expulsión de las comunidades locales sobre el patrimonio cultural en las ciudades?”. La “sobreturistificación”
de los centros históricos ha tenido tres consecuencias
importantes en muchos de ellos (aunque dependiendo de
casos): expulsión de las comunidades locales por otros
intereses urbanísticos y especulativos; desaparición de
la diversificación económica y comercial característica
que les ha definido tradicionalmente, monotematizándolos en consecuencia (tiendas de souvenirs y locales de
restauración); y, como corolario de esto último, banalización-simplificación del paisaje comercial y urbano.

“¿Cómo se podría vertebrar la preservación del patrimonio y su promoción turística con el repoblamiento?”: en
buena medida yo pienso que a través de las connota-
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La custodia del territorio como herramienta para la recuperación
del patrimonio cultural: el caso de Mas Blanco
Sara Gil Rubio, David Salesa Duro | Asociación Recartografías
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4476>

La vinculación y dependencia del ser humano con su
entorno sigue siendo absoluta hoy en día. Las comunidades humanas llevan influyendo de manera significativa sobre el entorno desde hace miles de años mediante
el empleo del fuego, la caza, los cambios de usos del
suelo para agricultura y, más recientemente, mediante
la deforestación, la ganadería, la sobreexplotación de
recursos y los crecimientos exponenciales de la población (STEFFEN; GRINEVALD; CRUTZEN et ál., 2011).
Esta profunda conexión del ser humano se ha visto
camuflada por el fenómeno de la globalización y la concentración de las personas en “burbujas” urbanas.
El proceso de la despoblación, conducido por una interacción compleja entre factores sociales, culturales, económicos y ecológicos, especialmente agravado en la
Península Ibérica, está llevando a la pérdida inexorable
de patrimonio histórico-cultural, el cual supone un fiel
reflejo de los pasos seguidos por las sociedades hasta el
día de hoy. Nos encontramos en la obligación moral de
recuperar, mantener y conservar todo aquello que sea
capaz de enseñarnos de dónde venimos y la importancia
que tenían las comunidades rurales en el mantenimiento
de un equilibrio dinámico con su entorno, equilibrio que
si se pierde puede generar consecuencias catastróficas
sobre el medio en el que habitan estas comunidades
(ALLOZA, 2011).
En el marco de recuperación del patrimonio cultural, así
como del modo de vida de las comunidades tradicionales, podemos encontrar el proyecto de la Asociación
Recartografías. El proyecto se desenvuelve en Mas
Blanco, uno de los 15 barrios pertenecientes al municipio de San Agustín (Teruel). Este mas está dentro de la
denominada serranía celtibérica o Laponia del Sur, territorio que abarca unos 65.000 km2 e incluye municipios

de diez provincias (Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca,
Valencia, Castellón, Zaragoza, Burgos, Segovia y La
Rioja) y cuya densidad de población es de aproximadamente 7,34 hab/km2 (CERDÀ, 2017).
El origen de Mas Blanco puede situarse en la llegada de
varias familias de la Sierra de Gúdar en la primera mitad
del s. XIX (ROMERO RENAU, 2018). A mediados del
s. XX, poco antes de comenzar el éxodo rural, en Mas
Blanco llegaron a habitar casi un centenar de personas
constituyéndose como uno de los barrios más importantes de la zona. Su actividad principal era el cultivo de vid
y el cereal, así como la presencia la ganadería ovina.
Como ejemplo de comunidad desde el sentido antropológico, en Mas Blanco se creó en 1919 la “Sociedad La
Humanitaria” que tenía el objetivo de garantizar la ayuda
y socorro mutuo en caso de enfermedad y defunción.
Sus miembros constituían anualmente un fondo común
para poder pagar la asistencia médica y se organizaban
para poder atender a los enfermos.
También se reflejó la organización social en el patrimonio cultural del barrio. En Mas Blanco encontramos diferentes construcciones comunales: el horno, el aljibe, la
prensa, la escuela y la casa de la maestra. Estos edificios fueron construidos por y para los masoveros con los
pocos recursos que disponían. Se organizaban y colaboraban para construirlos y posteriormente para utilizarlos entre todos haciendo turnos para amasar en el
horno, empleando el agua del aljibe para el ganado o
empleando la prensa para fabricar vino. Sin embargo,
a partir de los años 60 experimentaría, como muchos
municipios, un intenso éxodo rural. La falta de infraestructuras básicas que permitieran dotar al mas de electricidad, agua corriente, línea telefónica o caminos por
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los que transitar con facilidad, así como la percepción
de que las ciudades ofrecían más oportunidades fueron
algunos factores que propiciaron el éxodo. A estas dificultades se le suma la dureza y la amplitud temporal de
la posguerra en esta zona, factores sinérgicos que llevaron a este barrio a una demotanasia profunda (CERDÀ,
2017). La pérdida de población supuso la desaparición
del entramado social que hacía posible la gestión comunitaria y el mantenimiento del patrimonio de Mas Blanco.
En el año 2014, Recartografías inicia su proyecto de
recuperación y rehabilitación del patrimonio rural a través de la custodia del territorio. El acuerdo de custodia, firmado con la administración local, establece que
ésta cede el uso de los edificios comunales del barrio:
escuela, horno y casa de la maestra. Este pacto voluntario y sin aprovechamiento económico tiene el objetivo de
reactivar el entramado social y organización comunitaria
del barrio a través de la rehabilitación de dichos edificios
y el fomento del patrimonio cultural asociado. También
se han llegado a acuerdos similares con algunos antiguos propietarios del mas como ayuda a la actividad de
la asociación. Pese al importante deterioro de los edificios, se ha conseguido su recuperación utilizando principalmente técnicas de construcción tradicionales y de
bajo impacto. Hoy en día todos ellos están totalmente
restaurados y forman parte del Museo de las Masías y
de la Memoria Rural, proyecto principal de la asociación
inaugurado el pasado mes de enero.
El museo de Mas Blanco es un museo al aire libre que
muestra cómo era la vida de los masoveros o habitantes de las masías, el hábitat disperso de montaña característico de Teruel, así como de muchos otros territorios
de Aragón, Valencia y Catalunya. También se exponen
episodios históricos clave que, junto a ciertas políticas,
favorecieron el éxodo de un gran número de familias. El
museo se ha planteado como un espacio vivo, donde
desarrollar diversas actividades culturales, sociales y
ambientales. Otro de los interesantes resultados de este
proyecto ha sido la toma de conciencia por parte de los
antiguos habitantes del mas sobre la importancia y el
valor que tenía su forma de vida.

Antigua escuela, uno de los espacios que componen el Museo de las Masías y
de la Memoria Rural. Estado inicial en 2014; a la derecha, estado actual | fuente
Asociación Recartografías

En definitiva, la despoblación es un proceso perjudicial
que manifiesta sus efectos en todas las vertientes vinculadas al territorio: economía, medio ambiente, patrimonio cultural y desaparición de la comunidad rural. Debe
buscarse una proporción óptima entre la preservación
del patrimonio y la resignificación: otorgar un valor añadido a este tipo de comunidades y espacios pero sin perder el sentido de sus orígenes y causas. En consonancia
con esto, Recartografías, mediante la custodia del territorio, pretende aportar una pequeña ayuda para evitar
esta despoblación y dignificar el modo de vida rural tradicional, contribuyendo a su vez la preservación y fomento
del patrimonio cultural de estas comunidades.
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El antiguo campamento minero de Potrerillos: memoria,
patrimonialización y ¿turismo? en la región de Atacama, Chile
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El yacimiento de Potrerillos se ubica al norte de la región
de Atacama, en la comuna de Diego de Almagro, a
2.800 msnm. Hasta la primera década del siglo XX, el
yacimiento fue explotado de forma tradicional, para en
1916 pasar a manos de la estadounidense Anaconda
Copper Company. El asentamiento minero-industrial de
Potrerillos fue fundado en 1919 y en 1927 comenzó a
operar a plena capacidad inaugurando la gran minería
del cobre en la región, convirtiéndose rápidamente en el
motor económico de la zona.
Alrededor de Potrerillos se generó una compleja ocupación del territorio. Por un lado, se creó una importante
red productiva: en el borde costero, en Barquitos, a 8 km
al sur del puerto de Chañaral, se construyó una planta
de sulfuros y otra de lixiviación, un puerto de embarque
y una planta termoeléctrica y un ferrocarril unió ese complejo a Potrerillos. Asociado a ese sistema industrial,
se erigió un asentamiento urbano que llegó a albergar,
entre trabajadores y sus familias, unas 10.000 personas;

Potrerillos, calle Comercio (ca. 1930) | foto colección fotográfica del Museo
Regional de Atacama

además de contar con viviendas y edificios de equipamiento, el lugar fue dotado de plaza, escuela, iglesia,
hospital, cuartel de policía, instalaciones administrativas, hotel, jardín infantil, teatro, un estadio de fútbol y
canchas de tenis y golf (ALVEAR, 1975). En otras palabras, Potrerillos es un fiel representante de company
town entendido como “una alternativa completa a la
ciudad histórica, no tanto a causa de las formas en las
que se estructura, cuanto por el hecho de asumir una
única y nueva función, la fábrica, sin otros fines que los
de máxima eficiencia productiva, creando un sistema
monocultural sin rupturas socioeconómicas” (DAL CO
1975, en GARCÉS, 2003: 132).
En 1997 Potrerillos fue declarado zona saturada de
contaminación por la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA) y, en el año 2000, erradicado. Es
decir, su población tuvo que trasladarse a distintas ciudades de la región y el país. Desde entonces el asentamiento pasó a ser un recinto industrial de su propietaria,
la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), y sus
estructuras habitacionales comenzaron a ser progresivamente inhabilitadas, redestinando esos espacios para
nuevos emprendimientos mineros. A pesar de esto, la
empresa permite que el ex campamento sea visitado de
manera restringida por sus antiguos pobladores en dos
fechas del calendario católico: el 16 de julio, día de la
Virgen del Carmen, y el 1 de noviembre, día de Todos
los Santos.
A partir del año 2010, los antiguos habitantes del lugar
comenzaron a contactarse por medio de Facebook activando una red de emociones cuya trama se conforma
a partir de los sentimientos compartidos, la solidaridad
y el orgullo asociados a la experiencia de haber habitado un enclave minero en medio del desierto (RANA;

338
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 338-340

_a debate ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
| coordina Jaime Jover Báez

memoria y acervo cultural y, tercero, la tensión que este
tipo de procesos suscita entre los intereses sociales y
los empresariales. En este caso, entre las asociaciones
patrimoniales y la Corporación Nacional del Cobre.

Niños posando delante de la fundición del asentamiento minero de Potrerillos
(ca. 1956) | foto Javier Arancibia, fuente www.enterreno.com

WILLEMSEN; DIBBITS, 2017). Al mismo tiempo, el
grupo empezó a organizarse para que el lugar sea protegido oficialmente y así mantener vigente su memoria. El
año 2012, después de haber logrado el compromiso de
la empresa para conservar algunas zonas representativas del antiguo campamento y haber recolectado cientos de firmas electrónicamente, se solicitó formalmente
al organismo técnico encargado de la protección y la tuición del patrimonio cultural y natural del país –el Consejo
de Monumentos Nacionales, CMN– que Potrerillos sea
declarado monumento nacional histórico. Sin embargo,
hasta la fecha se desconoce el estado de esa solicitud.

Pero, cabe preguntarse cuál es la función, más allá de
lo simbólico, que cumple o puede cumplir la activación
de Potrerillos. Es cierto, la principal misión del patrimonio es erigirse como referente simbólico del grupo que le
activa pero también puede ejercer funciones económicas
cuando se asocia a la actividad turística. En efecto, como
se ha indicado con anterioridad (LORCA, 2015), el área
en la que se inserta Potrerillos, la provincia de Chañaral,
tiene un perfil mono productor históricamente orientado
a la explotación minera, lo que redunda en la necesidad de diversificar su matriz productiva. Sin embargo,
el turismo emerge como una posibilidad lejana debido a
lo geográficamente marginal del territorio –Potrerillos se
ubica a 219 km del principal centro urbano de la región,
Copiapó, la capital regional, y a casi 250 km del aeropuerto más cercano– y el poco reconocimiento e integración de sus atractivos al mercado turístico nacional.
Además, la infraestructura hotelera, la gastronomía y los
operadores turísticos en la zona son escasos y la red de
transporte que lo une al resto de la región es deficiente.
Esto, sin duda, atenta contra la posibilidad de que exista
un flujo de visitantes permanente, entorpeciendo la viabilidad y la sustentabilidad de cualquier inversión y desarrollo de infraestructura turística en el área de interés.
Tal vez esto explica en parte por qué se ha dilatado
el pronunciamiento de la institucionalidad patrimonial acerca del destino de Potrerillos, condenándolo de
alguna manera al ámbito de la memoria y de las colecciones fotográficas que lo retrataron mientras operó.

Las dinámicas de patrimonialización que se observan alrededor del ex campamento de Potrerillos confirman tres hechos: primero, que la minería es uno de los
principales sectores de la producción industrial en ser
activados patrimonialmente; segundo, que el reconocimiento y la valoración simbólica de este tipo de bienes
pueden emerger y ser conducidas por la sociedad civil
organizada, convirtiéndose en parte fundamental de su
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Otro repoblar es posible
Comunidad Aldea El Calabacino
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4485>

Vista de la ecoaldea El Calabacino (sierra de Huelva) | fuente Archivo
fotografico municipal Ayuntamiento de Alajar

El fluir espontáneo de cada comunidad crea un marco
en el que se establecen y desarrollan sus relaciones y
valores, un paradigma que se vincula con sus hechos y
sus logros. El patrimonio es la huella, el reflejo material e
inmaterial de la comunidad en su relación con el medio en
el que se desarrolla y también consigo misma. Como el
paradigma es algo cambiante, que evoluciona a medida
que la comunidad se va desarrollando, el patrimonio se
convierte en el testigo que nos habla del camino recorrido para llegar hasta donde estamos, con sus hitos,
sus cambios, sus luces y sus sombras. El paradigma
de la cultura europea experimentó un cambio decisivo
a partir de la reforma luterana y el Renacimiento. A partir de entonces el hombre pasó a ocupar el centro del
universo desplazando a Dios, centro incuestionable en
la época medieval. Desde entonces se produce un proceso de individualización creciente, con aspectos positivos, como el desarrollo científico, la movilidad social, la
apertura a nuevos modos de expresión artística… y también negativos: la progresiva separación del contacto
con la naturaleza, el culto al dinero como valor supremo
o la disminución del vínculo que genera el sentimiento
de comunidad. Este proceso de individualización toma
un nuevo impulso a partir de la Revolución Francesa

y la Revolución Industrial y se dispara con la implantación de las nuevas tecnologías que, si bien permiten la
comunicación a grandes distancias y el acceso a ingentes cantidades de información, también nos introducen
en la realidad virtual en la que la individualidad se desarrolla en una zona de confort que no necesita la presencia real del otro, por lo que la vivencia de la comunidad
se difumina y empequeñece aún más. Así pues vemos
que las maneras de poblar que fomentan la interrelación
entre sus habitantes alrededor de un objetivo, entendido
este no solo como un fin al que hay que llegar sino también como una forma de establecer y vivir las relaciones,
son las que más contribuyen a la creación de comunidad.
Como ejemplo de esto proponemos el modelo de las
ecoaldeas: proyectos de repoblación rural basados en la
sostenibilidad y en la transición eco-socio-cultural necesaria para sostener un nuevo estilo de vida. Son lugares
habitados por un grupo de personas que comparten una
visión o propósito, que tejen relaciones entre sí y que
se dan a sí mismas un modo de gobernanza participativa. Las ecoaldeas tienden a la autogestión de la mayor
parte de sus necesidades colectivas, buscando el modo
más sustentable posible en las diferentes dimensiones:
ecológica, económica, social y cultural.
Las características de la vida rural hacen que los proyectos que se afrontan en colectivo tengan más posibilidades
de perdurar que los individuales. “La vida rural es exigente
y supone disponer de una gran variedad de saberes. Hay
muchas cosas que atender hay que laborar en tareas que
pueden ser pesadas. A nivel familiar las hijas e hijos crecen en un ambiente en el que existen muchas posibilidades de vida social atractiva” (PROYECTO, 2018). El
planteamiento colectivo no supone obligatoriamente la
formación de una comunidad que comparte todo, pero sí
la toma de conciencia de que en grupo somos más resilientes y capaces. Como consecuencia de los distintos
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La aceleración creciente que conlleva el uso de las nuevas tecnologías ha creado un fenómeno nuevo. El del
joven “tecnológicamente experto” frente al “adulto ignorante”, algo impensable hasta no hace mucho.

Comunidad de la ecoaldea de El Calabacino (Huelva), pueblo vivo en la
actualidad, despoblado en los años 60 de s. XX, ejemplo de repoblación
neorrural ecoaldeana | foto Asociación de Vecinos Raíces del Calabacino

saberes, capacidades, experiencias y puntos de vista, se
enriquece la visión común y la gestión en conjunto para
beneficio del grupo y el entorno.
La contraposición a estas formas de poblar, la cultura
postmoderna y neoliberal, basada en el individualismo,
fomenta el crecimiento de grandes aglomeraciones deshumanizadas, desenraizadas y desvinculadas. Donde el
individuo es un ser anónimo no interrealcionado con sus
vecinos y vecinas y desconectado de su entorno natural.
Otros procesos que destruyen comunidad o que dificultan la creación de nuevas comunidades son los estilos
de gobernanza tradicionalistas, rígidos e hipernormativos. Regidos por excesivas restricciones normativas,
muy poco dinámicas y en algunos casos desactualizadas, que limitan la creación de nuevas comunidades.
También dificultan la adaptación de antiguas comunidades a la realidad actual, necesitada de espacios de
libertad que fomenten las iniciativas y la creatividad de
la población joven que termina por emigrar a núcleos
urbanos en busca de esos espacios dinámicos de crecimiento personal y profesional.
Este éxodo de la población joven hacia las grandes urbes
frena, cuando no corta, el flujo de la sabiduría ancestral
que se transmitía oralmente y en el entorno cercano de
unas generaciones a otras.

El proceso de turisficación al que se ven sometidas desde
hace unos años los enclaves con alto valor patrimonial
supone, si no se toman medidas para evitarlo, la progresiva pérdida de identidad de las comunidades que hasta
ahora mantenían una relación viva con ese patrimonio. El
desarrollo de este proceso de turisficación, unido a la tendencia de aplicar el modelo urbano dominante, supone un
cambio en el centro de gravedad de los valores socioeconómicos en esos territorios. Desde el modelo anterior
donde el foco estaba en el desarrollo de los vínculos familiares y sociales a un modelo de capitalismo neoliberal e
individualista en donde lo preponderante es el negocio.
También se produce un cambio en la función y en el
acceso a la vivienda. Las casas céntricas que eran el
reflejo de una forma de vida más comunitaria se reforman para ofertarlas a la demanda turística (es el caso de
los parques naturales como segundas residencias de la
población de grandes ciudades) en detrimento del asentamiento de población joven o con menos recursos económicos. Como consecuencia se produce la pérdida de
tejido social que es el que mantiene la cultura e idiosincracia de una comunidad. Con la consiguiente desaparición de las escuelas rurales por falta de niños y niñas,
pérdida de población arraigada y de servicios públicos.
De modo que el patrimonio, tanto el cultural como el natural, corre el riesgo de perder conexión con la realidad del
momento y puede convertirse en un nuevo producto de
consumo cuyos beneficios es más que posible que no
redunden en la creación y mantenimiento de comunidades reales que tengan vínculos estables con el territorio.

BIBLIOGRAFÍA
• PROYECTO piloto de ecoaldea. Despoblación rural: del
abandono a la vida (2018) Pamplona, Navarra: Red Iberica de
Ecoaldeas, 2018

342
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 341-342

debate

98

_a debate ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
| coordina Jaime Jover Báez

El impulso del patrimonio marginado: comprender la evolución
del concepto para afrontar nuevos retos
Juan Antonio Bermejo das Neves | historiador
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4479>

El concepto de patrimonio está indiscutiblemente ligado
a la comunidad al menos desde el siglo XVIII. El patrimonio necesita de la comunidad donde reside (localidad,
municipio...) para asegurar su supervivencia y conservación, y la comunidad puede beneficiarse del bien patrimonial a través de la inversión en el mismo. Además, el
patrimonio permite la visita turística y otorga un cierto
estatus social en el imaginario colectivo al situar el lugar
en el mapa mental de las sociedades. Debe ser una relación de sana dependencia.

se encuentra en proceso de cambio –algo que parece
intuirse con los nuevos modelos de turismo– los grupos
humanos e instituciones vinculados a la cultura y la educación deberíamos de estar preparados para ser impulsores o reguladores del cambio en lugar de tener que
manejar el cambio caótico de las modas.

¿Cómo se forma la idea del patrimonio ligado a su comunidad?, ¿cómo podemos hacer frente a los nuevos retos
del patrimonio marginado? Parece claro que el concepto
de patrimonio siempre ha existido y que por ello siempre existirá. Esto no resulta del todo cierto: la percepción
del patrimonio ha cambiado a lo largo de la historia y si

El siglo XVIII marca el cambio histórico principal en la
idea patrimonial. La Ilustración y el Romanticismo convierten el patrimonio en un bien intelectual: ya no se trata
de la acumulación de tesorillos en manos de unos pocos
personajes ilustres sino que se reflexiona sobre el patrimonio y comienzan las primeras misiones arqueológicas. El bien patrimonial seguirá siendo una barrera para
la masa de población pero esta reflexión de los ilustrados servirá, a comienzos del XIX, para ligar el patrimonio con la creación de los Estados modernos. La idea

Colaboración entre miembros de la asociación Hispania Romana y voluntarios
de Granátula de Calatrava (Ciudad Real) en la celebración de las I Jornadas de
ORETVM. Abril, 2019 | fuente Asociación Hispania Romana

Marcha invernal de la Asociación Hispania Romana por el puente de Alcántara,
en la provincia de Cáceres, para reivindicar su deterioro | fuente Asociación
Hispania Romana
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de nación del XIX, tan bien estudiada por el historiador Álvarez Junco, necesita de la vinculación al patrimonio, pues será el signo físico de la historia nacional y
a lo largo de ese siglo se buscará implicar a las nuevas
clases sociales en la transmisión del patrimonio histórico de la nación. Este proceso de creación del imaginario colectivo vendrá dado por personajes como Goethe,
Mommsen o Goya. Para comprender el éxito de este
proceso basta con pensar en países y asociar un monumento a cada uno para comprender hasta qué punto
tenemos interiorizado el patrimonio como elemento vinculado a la nación.
El siguiente paso en el cambio del concepto de patrimonio será su asociación con el turismo a partir de mediados
del siglo XX. El turismo de masas, donde ya participan
amplias capas de la sociedad, se convertirá en su principal impulsor. La sociedad se desplazará a las comunidades “propietarias” (recordemos la asociación del bien
patrimonial a su región) y esto traerá toda una industria turística desde el origen a la comunidad de destino,
ligando así la comunidad con el patrimonio. Sin embargo
hoy es causa de titulares la masificación del turismo,
aunque esto ya se venía advirtiendo desde hace tiempo
entre los profesionales del turismo bajo el concepto del
turismo de foto o del check, es decir: la necesidad de
los visitantes de elaborar una lista de “qué ver”, hacer
la foto y marcar el check en la lista. Este nuevo turismo
no solo empobrece la experiencia cultural convirtiendo el
patrimonio en un objetivo sin entrar a valorarlo, sino que
también supone seleccionar un tipo de patrimonio que
acaba masificado (Barcelona, Venecia) y marginar todo
el patrimonio que no entra en la lista del check.
Este patrimonio marginado supone un peligro para la
comunidad y viceversa. La relación de dependencia
mutua de la que hablábamos al comienzo se rompe: el
bien patrimonial no produce industria turística y la comunidad no invierte en su mantenimiento y puesta en valor
y esto conduce a procesos de migración a otros pueblos
o ciudades con mayor capacidad, con el consecuente
deterioro del patrimonio de la comunidad y la desaparición del sentimiento de pertenencia o propiedad imagi-

Vista de los baluartes defensivos del Oppida de la Encantada, Edad del Bronce
(Granátula de Calatrava; Ciudad Real)

Masificación en puntos turísticos marcados en la “agenda del turista”. Plaza de
San Pedro en el Vaticano, 2016 | fotos Juan Antonio Bermejo

nada que tan difícilmente se había construido durante el
siglo XIX.
¿Contamos con proyectos que pueden ayudar al patrimonio marginado y a los procesos de despoblamiento
asociados a la ausencia de industria turística en poblaciones sin otros recursos que fomenten una industria
paralela? En este proceso de ser los impulsores o reguladores del cambio turístico me interesa llamar la atención hacia proyectos culturales que buscan un equilibro
entre el fomento de la industria turística y el impulso responsable de un patrimonio local lejano de la idea del
check.
Uno de los ejemplos más recientes merecedores de
atención es el de Granátula de Calatrava (Ciudad Real),
localidad con un ingente patrimonio que parte de la Edad
del Bronce, con importancia destacada en época púnica,
romana y visigoda, numerosos edificios históricos desde
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finales del medievo, cuna del general Espartero y un
importante patrimonio natural dentro de la región volcánica del campo de Calatrava. El despoblamiento por la
emigración, la ausencia de industria paralela y la falta
de inversión en patrimonio, amenazaron hace un par de
años la pervivencia del colegio público local pero una iniciativa popular nacida en el colegio intenta revertir esta
situación fomentando un turismo sostenible basado en
unas jornadas de promoción del pasado ibero-romano.

• GRANÁTULA de Calatrava rememoró su pasado ibero
y romano con las primeras Jornadas Nacionales “Iberom”.
Diario digital ciudadano [en línea], 3 de junio de 2019 <https://
www.miciudadreal.es/2019/06/03/granatula-de-calatravarememoro-su-pasado-ibero-y-romano-con-las-primerasjornadas-nacionales-iberom/> [Consulta: 01/07/2019]
• LLULL, J. (2005) Evolución del concepto y de la significación
social del patrimonio cultural. Arte, Individuo y Sociedad, n.º
17, 2005, pp. 175-204

El peligro de este tipo de iniciativas viene dado por la
posible deriva hacia una fiesta popular que tan solo
atraiga a la comunidad inmediata. Para evitar esto es
necesario el apoyo de organizaciones vinculadas al
patrimonio. En este caso se contó con la asesoría de
la Asociación Hispania Romana, con una trayectoria de
15 años y presencia en lugares destacados como Itálica
o Lucentum en calidad de recreadores históricos y que
recientemente también colaboró con las asociaciones
locales de Alcántara (Cáceres) para visibilizar el deterioro del puente romano.
Es necesario entender el patrimonio como algo cambiante para el imaginario colectivo para así poder
afrontar los nuevos retos del XXI. Ante el peligro del
patrimonio marginado por los nuevos modelos turísticos, es necesaria la participación de la comunidad junto
con el apoyo de instituciones vinculadas al patrimonio de
cara a fomentar un turismo cultural responsable, capaz
de reactivar la industria turística local.
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actualidad/colorida-reclamacion-de-los-vecinos-de-alcantaraen-defensa-de-su-puente-romano> [Consulta: 01/07/2019]
• ÁLVAREZ JUNCO, J. (2016) Dioses útiles. Nacionales y
nacionalismos. Barcelona: Editorial Galaxia Gutenberg, 2016
• BERMEJO DAS NEVES, J. A. (2015) Tablilla de Cera.
Divulgación, enseñanza, patrimonio [en línea] <http://www.
tablilladecera.com> [Consulta: 01/07/2019]
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Poner la vida en el centro como política patrimonial
Guadalupe Jiménez-Esquinas | Dpto. Filosofía y Antropología, Universidade de Santiago de Compostela
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4488>

El envejecimiento poblacional y la falta de reemplazo
generacional se están interpretando cada vez con mayor
frecuencia como un nuevo riesgo para el mantenimiento
del patrimonio. Como antropóloga feminista me resulta
paradójica esta preocupación por la conservación patrimonial desde posturas que no profundizan en qué es lo
que está produciendo esta despoblación y, sobre todo,
cómo afecta este debate a las mujeres.
En primer lugar porque desconfío de las posturas alarmistas que tienen el cuerpo de las mujeres como foco
de regulación. La alarma contemporánea sobre despoblación e infecundidad responsabiliza con demasiada
frecuencia a las mujeres y, especialmente, a las que
viven en el rural: a las mayores por no morirse (o por
vivir demasiados años y consumir recursos) y a las jóvenes por no tener más crías y garantizar así los cálculos
poblacionales y la sostenibilidad económica del sistema
(FOUCAULT, 2001). Desconfío de estas perspectivas
productivistas, conservadoras y heterocéntricas que
bajo argumentos demográficos justifican un desmantelamiento del estado de bienestar por una supuesta insostenibilidad que nosotras hemos provocado (MACINNES;
PÉREZ DÍAZ, 2008: 101). El famoso reloj biológico no
es nuestro, sino que mide las horas de la sociedad en su
conjunto y trae al frente el reto político de la sostenibilidad de los cuidados (ESTEVE; DEVOLDER; DOMINGO,
2016: 4).
En segundo lugar porque habitualmente se consideran
los procesos de patrimonialización del ámbito rural como
un factor impulsor de la economía y, en consecuencia,
un freno a la despoblación. Así, el patrimonio y el turismo
se han convertido en la última de las panaceas para las
zonas rurales, la última salida para las comunidades a
las que les queda poco que vender, excepto su propia
cultura, sus conocimientos, sus experiencias cotidianas y la propia marginalidad, que precisamente había

sido el motivo de su estatus subordinado (COMAROFF;
COMAROFF, 2011: 22; KIRSHENBLATT-GIMBLETT,
1988: 149; MESKELL, 2012: 2). Este es el caso de algunas zonas rurales gallegas que he podido analizar en mi
trabajo de campo en las que después de décadas de desmantelación del sector primario, plantación de inmensas
masas forestales de especies pirófitas, arenales desiertos y espacios protegidos, se fraguó una distribución
territorial donde el rural se especializaría en la provisión
de ocio, recreación y contemplación, productos de calidad certificada y como reservorio de tradiciones y cultura
para las metrópolis. Una transformación de sus valores
de uso o, diríamos, de no-uso, donde la naturalización
del paisaje, la terciarización de la economía, el desmantelamiento de los servicios y la desertificación poblacional no es algo nuevo sino que llevan décadas formado
parte de las estrategias de gobernamentalidad del rural.
Por lo tanto, me resulta incongruente que coexistan una
serie de políticas económicas que fomentan la despoblación y que entran directamente en conflicto con una
vida sostenible y vivible (PÉREZ OROZCO, 2014), unas
políticas patrimoniales que fomentan los paisajes desiertos y despoblados como valor añadido mientras que, por
otro lado, parece ser que ahora la despoblación es una
de las mayores preocupaciones, sin averiguar cómo
hemos llegado hasta aquí.
En concreto, en relación con la cultura y el patrimonio,
se ha ocultado el hecho de que todo proceso de patrimonialización no sólo conlleva beneficios sino también
la adquisición de una serie de obligaciones y deberes
de cuidado, mantenimiento y transmisión que, en la gran
mayoría de las ocasiones, no las asumen las instituciones que los impulsan o promueven sino que recaen en
la población (DAVALLON, 2014; KURIN, 2004). Los trabajos de reproducción social y cultural son realizados en
gran medida por mujeres sin que sean valorados ni remunerados precisamente por su feminización (ARRUZZA;
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BHATTANCHARYA; FRASER, 2019; LAGARDE Y DE
LOS RÍOS, 1993: 117). De esta forma en el debate
sobre patrimonio y despoblación se invisibiliza que, en
ocasiones, ese supuesto “patrimonio de todos” más bien
“representa[n] siempre un peso muerto, un imponderable al que no se puede renunciar y que hay que aguantar” (BALLART I HERNÁNDEZ; FULLOLA I PERICOT;
PETIT I MENDIZÁBAL, 1996: 222), toda vez que también puede generar una serie de efectos no deseados
(D´ERAMO, 2014; SILVA, 2014). El exceso patrimonial
en el que hemos entrado en las últimas décadas genera
una gran carga de necesidades económicas y de cuidados que, con mayor gravedad para los contextos rurales
que están perdiendo población, convierte al patrimonio
en una carga más que en un beneficio, algo “lamentable más que amable” (LOWENTHAL, 2000: 18). Como
resume Susan Sontag: “La devoción por el pasado es
una de las formas más desastrosas de amor no correspondido” (SONTAG, 1977).
Casos tan llamativos como el de Cecilia Giménez, la
famosa restauradora del Ecce Homo, evidencian un
patrimonio abandonado por las instituciones, una iglesia que no se puede hacer cargo de todos sus bienes,
en una de las zonas con menor densidad poblacional
y una economía depauperada donde esta señora había
sido la encargada de reparar la pintura en numerosas
ocasiones, manteniendo esta iglesia viva y en uso. Sin
justificar el daño infringido, estos trabajos de cuidado,
este mantenimiento diario y cotidiano del patrimonio que
en muchas ocasiones se encuentra en estado ruinoso
se olvida habitualmente en la narrativa patrimonial oficial
donde sólo se mencionó a esta mujer para ridiculizarla y
hacer un escarnio público desde una perspectiva patriarcal, clasista y urbanita (SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, 2016; y
en este mismo número ver pp. 2-4). En este sentido, en
cuanto a la diada patrimonio y despoblación, vaticino
que muchos más Ecce Homo están por llegar.
Desde una epistemología feminista yo me cuestionaría
más bien cómo es que nunca habíamos reflexionado en
torno al patrimonio, la despoblación, el cuidado y la sostenibilidad. Cómo desde la academia y la gestión patri-

Mujer cuidando su huerta | foto Guadalupe Jiménez-Esquinas

monial hemos caído en la fantasía de la individualidad
(HERNANDO, 2012), esa aparente autonomía y falsa
autosuficiencia del patrimonio que seguimos reproduciendo. Desde la economía feminista llamaría a preguntarnos más que por la amenaza que la despoblación
supone para la conservación patrimonial, por la amenaza
que supone la sobrecarga de cuidados que requiere el
patrimonio y la industria turística para la sostenibilidad
de las poblaciones. Antes de lanzarse a un proceso de
patrimonialización o turistificación valdría la pena calcular quién va a fregar el suelo del museo, quién va a
limpiar el contorno del yacimiento, quién va a coser los
trajes del carnaval, quién va a regar las macetas y con
qué agua contamos, cómo van a hacer las personas de
aquella aldea perdida que nos recomienda visitar la aplicación del móvil para ir al centro de salud, quién ocupa
los trabajos precarios que genera la industria turística,
cuánto cobran y si este trabajo permite sostener la vida,
quién hay detrás de las fiestas declaradas patrimonio de la humanidad y dónde se quedan cuando llega
la hora del reparto de los beneficios. Llamaría a poner
en cuarentena las perspectivas que exaltan los beneficios de patrimonializar y practicar el turismo de monocultivo como única vía para frenar la despoblación porque
desde la exaltación de las virtudes del rural, desde este
“pedestal” pueden quedar ocultas unas condiciones de

347
revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 346-348 | DEBATE

_a debate ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
| coordina Jaime Jover Báez

vida precarizadas que pocas personas estaríamos dispuestas a aceptar para nosotras. Una aproximación
superficial y acrítica que no tenga en cuenta las obligaciones y el incremento de la carga de cuidados que se
generan con cada proceso de patrimonialización y turistificación incrementa el conflicto capital-vida, una violencia estructural sobre las poblaciones rurales en general
y sobre las mujeres en particular que ya se viene fraguando desde hace décadas.
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Despoblamiento y pérdida del patrimonio en Castilla y León
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Castilla y León concentra más del 60% del patrimonio cultural de España y a nivel europeo es una de las
comunidades más ricas. Pero al mismo tiempo, según
los datos recientemente publicados por el INE (2019), es
también la comunidad autónoma que más población ha
perdido en términos absolutos1. A ello se une el hecho de
que el 25,2% de los habitantes supera los 65 años. Un
territorio “vaciado”, despoblado y muy envejecido.
Estas circunstancias influyen en las grandes dificultades de conservación de un patrimonio ingente, disperso
y eminentemente rural, traduciéndose todo ello en la
pérdida de la herencia cultural y de la identidad de las
comunidades. El patrimonio sin población no existe; a
la inversa, tampoco. Los vestigios romanos, visigodos,
románicos, mudéjares, góticos, renacentistas, barrocos… son reflejo de la historia de los antiguos reinos
de León y de Castilla. La suma de todo ello configura la
idiosincrasia de sus gentes y constituye su memoria y su
identidad. Si los edificios vinculados a ellos desaparecen
toda esa memoria se esfumará, porque la población que
podría recordarla también está desapareciendo.
No es éste el único riesgo del imparable vaciamiento
rural castellano y leonés. Otra consecuencia es la desaparición física de los edificios. Al carecer de uso, el mantenimiento se hace imposible. A esto se une el que los
propietarios particulares no pueden (o no quieren) afrontar los gastos de restauración. Tampoco las instituciones
públicas están obligadas a costear estas intervenciones
existiendo un propietario legal (en muchos casos órdenes religiosas o la Iglesia Católica). Pero es que a veces,
sobre todo en el caso de la arquitectura civil, se desconoce quién es el titular. El paso del tiempo, el proindiviso, la falta de documentación, hacen casi imposible
rastrear esos datos. Mientras tanto el bien se hunde. En
las tierras castellanas el destino final de muchas edificaciones fue servir de establos o graneros y al menos así

la estructura se conservaba. Pero ¿cuándo ya no hay
tampoco agricultores ni ganaderos? Otras veces la solución, más reciente, ha sido transformarlos en museos o
centros de interpretación algo que solo se puede llevar a
cabo en lugares donde la accesibilidad y unos mínimos
recursos hacen posible la llegada de visitantes.
Cuando un edificio se abandona las consecuencias afectan también a los bienes muebles que alberga. Nuestras
iglesias y monasterios están/estaban adornadas con
tallas, retablos, obras de orfebrería, tejidos… Las piezas
más valiosas han sido trasladadas a los museos provinciales, lo cual asegura su conservación, pero arrebata a
los lugareños su historia y el atractivo para los visitantes.
En el peor de los casos han llegado los robos. La falta
de población supone falta de vigilancia y, en el caso de
que la Guardia Civil los recupere, lo habitual es que tampoco regresen a su lugar de origen siendo llevados a los
museos alegando su “seguridad”2.
No hay que olvidar además la rapiña. Nada más sencillo
que arrancar vigas, retirar tejas o reaprovechar columnas y esculturas para las casas de verano que algunos
se han construido en sus pueblos de origen. ¿Quién se
va a enterar si no hay nadie alrededor?
Otra de las consecuencias más relevantes de la despoblación y la desaparición del patrimonio es la pérdida
de información. Las fuentes orales son muy importantes para conocer el devenir de un edificio. Si las gentes
desaparecen, también su memoria. Y en cuanto a los
documentos, cuando ha habido suerte la documentación
se ha podido trasladar a algún archivo. En otros casos,
las páginas están formando parte de lámparas en casas
particulares o han sido pasto de las llamas alimentando
el fuego del hogar. Ante estas circunstancias, hay que
destacar la relevancia de la base de datos que se está
redactando por parte de los técnicos de la Consejería de
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Cartuja de Nuestra Señora de Aniago (Valladolid). Siglo XV

Vista de Castromocho (Palencia)

Cultura y Turismo de Castilla y León, aunque de nuevo
la despoblación es un obstáculo puesto que el acceso a
algunas parroquias, por ejemplo, se hace imposible y lo
mismo ocurre cuando una comunidad ha abandonado
su monasterio. La base de datos es además un arma
disuasoria ante posibles robos, puesto que se facilita el
seguimiento de una pieza que intente ser vendida en el
mercado del arte. Pese a las dificultades es un trabajo
necesario aún en proceso.

Mucho trabajo por hacer y el tiempo apremia ¿Alguien
se pondrá finalmente manos a la obra?

¿Qué hacer ante todo esto? Si hablamos de fijar población
es imprescindible que el gobierno de la Comunidad tome
medidas reales y eficaces: accesos, servicios (educación,
sanidad), recursos, conexión a internet..., son inaplazables. Muchas son las leyes y anuncios, pero pocos los
hechos hasta ahora. En el caso del patrimonio, la inversión en Cultura de la Junta de Castilla y León debe incrementarse3 y, a nivel nacional, se hace eterna la espera
de una ley de mecenazgo que animaría, tal vez, a los
propietarios particulares a invertir en la conservación del
patrimonio. En torno a este pueden generarse industrias
culturales y turísticas que crearían empleo, lo cual ayudarían no sólo a atraer visitantes, sino a fijar población.
Otra labor importante es la concienciación de los habitantes, que deben darse cuenta de lo que representa el bien
no solo desde el punto de vista económico, sino personal puesto que es parte de su memoria y de su identidad.

NOTAS
1. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2018 Castilla y León contaba con
2.418.556 habitantes. Justo un año más tarde se han
reducido a 2.408.083.
2. Así ocurrió, por ejemplo, con los relieves de la ermita visigoda de Quintanilla de las Viñas (Burgos), de tan
sólo 18 habitantes, robados en 2014 y recuperados por
el grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Londres. Como
en el momento en que un bien sale ilegalmente del país
pasa a ser de titularidad de la Administración General del
Estado, los piezas se trasladaron al Museo de Burgos.
Un caso similar es el de la cabeza en piedra de marco
Aurelio encastrada en la espadaña de la iglesia de San
Pedro en Quintanilla del Marco (León), localidad con tan
solo 380 habitantes. Los ladrones llegaron procedentes
de Sevilla y separaron la cabeza de la túnica de piedra.
Cuando el busto se recuperó, aunque era propiedad de
la iglesia, se decidió su traslado al Museo de León, pues
se había demostrado que el robo era factible, a pesar de

350
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 349-351

_a debate ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
| coordina Jaime Jover Báez

Vista de Villacreces (Valladolid). Actualmente despoblado

Vista de Villacreces | fotos Alberto García Rodríguez

la total oposición de pueblo quien sigue reclamando su
retorno.

com/politica/2019/06/29/actualidad/1561829451_958428.
html> [Consulta: 2/07/2019]

3. Según el informe sobre la Cultura en Castilla y León
publicado en 2018 por la Fundación Jesús Pereda y el
Gabinete Técnico del sindicato Comisiones Obreras,
comparando el gasto en cultura efectuado por la Junta
de Castilla y León con el total del gasto de todas las
administraciones autonómicas, la de esta ha pasado de
representar el 7% en 2007, al 5,4% en 2015. En el caso
del patrimonio histórico y artístico, el gasto ha pasado
de 573.526 € en 2007 a 290.237 € en 2017 (un 59,5%
menos).
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Introducción
El aumento de la actividad turística que reciben los centros históricos especialmente significados desde el punto
de vista de su valor patrimonial, en este caso por los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza,
está teniendo un impacto creciente en el paisaje urbano,
provocando procesos de alteración, latentes unos, emergentes otros, que cuando se desencadenan suelen ser
intensos, de rápida progresión, amplio calado, y gran
poder transformador, incidiendo de manera desigual
sobre aspectos formales, socioeconómicos y simbólicos (GARCÍA HERNÁNDEZ; DE LA CALLE VAQUERO;
YUBERO, 2017: 14).
Procesos de alteración de la estructura urbana
En primer lugar actúan provocando desplazamientos de
uso y alteraciones funcionales, y sobre la caracterización de los tejidos social y productivo.
Úbeda cuenta con inmuebles relevantes por su valor
patrimonial, vinculados a la actividad turística, como el
hotel palacio de Úbeda (en el palacio de los Condes de
Guadiana), el parador de Úbeda (en el palacio del Deán
Ortega); al igual que ocurre en Baeza, con el hotel palacio de los Salcedo (en el palacio de los Salcedo o Condes
de Garciez), o la oficina de turismo (en la audiencia civil
y escribanías públicas).
El uso turístico ya ha producido en Úbeda y Baeza una
alteración urbana significativa, en combinación con
hábitos muy asentados de ocio y consumo en calles
emblemáticas (calle Real en Úbeda, por ejemplo), concentración del uso administrativo (como los ayuntamientos de Úbeda y Baeza) y con las limitaciones espaciales,
de accesibilidad y estacionamiento endémicas de los
centros históricos de las que también adolecen, redu-

ciendo a la mínima expresión, los equipamientos necesarios para el normal desarrollo de la vida urbana actual,
que exige una constante movilidad y una amplia oferta de
equipamientos y comodidades, alejando paulatinamente
a los centros históricos del estándar de prestaciones
mínimo deseable para el habitar, deprimiendo y degradando trazas, escenarios y contextos secundarios vulnerables del paisaje urbano de estas áreas tan significadas.
Al tiempo que se transforman los centros históricos
orientándolos progresivamente al uso turístico, se distancian también las percepciones y valoraciones del paisaje
urbano por parte de los residentes (en términos de calidad de vida; de carácter no permanente, pero casi); y por
parte de los visitantes (en términos de calidad de la oferta
turística; de carácter temporal, limitado a la estancia).
Mientras que el uso administrativo profundiza en la vinculación simbólica del patrimonio con el poder, el uso
turístico y los hábitos de ocio y consumo de masas banalizan y empobrecen el paisaje urbano, al tiempo que lo
transforman en un estándar reconocible, y envuelven la
riqueza patrimonial en un banco de niebla que tiende a
homogeneizar el paisaje urbano.
Las ciudades patrimonio que sufren este fenómeno de
turistificación experimentan una conversión comercial y
productiva: acuden seducidas las grandes marcas globales y se van orientando progresivamente las actividades comerciales al turismo, ofreciendo con el tiempo
un paisaje estandarizado, con pérdida de autenticidad
y un deterioro en su percepción progresivo y tendente
al estereotipo, que es un proceso vastamente explorado
de consecuencias conocidas que exige anticipar medidas preventivas-adaptativas y trabajar una adecuada
resiliencia.
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Un ejemplo es la reciente proliferación de marcas globales de comida rápida en la Úbeda periférica, en plena
progresión competitiva de una potente restauración local
de altísima calidad, y del turismo gastronómico asociado.
De manera superpuesta, se produce un fenómeno de
sustitución gradual del comercio local y de proximidad
orientado al residente, por otro orientado al turista, o al
ocio y al consumo. La mayor expectativa de negocio y la
limitación en la oferta de locales bien situados genera un
fenómeno inflacionista que repercute necesariamente,
entendida también en términos de oportunidad, sobre
los productos y servicios turísticos que otro tipo de actividades no podrían justificar; y también sobre soluciones
de reconversión de uso al alojamiento turístico con la
consecuente y progresiva gentrificación.
En consecuencia, se produce una alteración gradual y
difícil de revertir de usos y funciones en estas áreas significadas, al tiempo que se profundiza en la escasez de
bienes y servicios de proximidad orientados al residente
con su traslación forzosa a otras áreas menos competidas, desplazando igualmente el uso residencial, y promoviendo la sustitución de usos y funciones orientadas
al residente por otras orientadas al turismo, en un proceso que se retroalimenta.
A pesar de estos efectos, las cifras económicas vinculadas al desarrollo de los sectores patrimonial y turístico,
de la hostelería, el comercio, el ocio y la restauración,
suponen un agregado con una incidencia muy positiva
desde un punto de vista socioeconómico en las comunidades locales de Úbeda y Baeza, diversificando sus
insumos, excesivamente dependientes de la agricultura y sus ciclos económicos; y son fuente de desarrollo,
activando los resortes que permiten explotar el capital
cultural como activo turístico, al tiempo que genera los
recursos para garantizar su salvaguarda y protección.
Procesos de alteración de la estructura cultural
Por último, actúan también sobre la autenticidad, la percepción, la singularidad cultural y el carácter simbólico. La supervivencia de la tradición se dirime en gran
medida en estos centros históricos donde se concen-

tran, cultivan y manifiestan las expresiones de las tradiciones y el folclore.
La autenticidad de los valores que la comunidad en
su conjunto ha identificado como propios y considerado como dignos de preservar y transmitir se ve también amenazada por su inclusión en circuitos turísticos
que retroalimentan su banalización y distorsión histórica
(como las fiestas del Renacimiento), por el estrés urbano
derivado de la actividad turística y por adoptar: por un
lado, una agenda cultural cada vez más popular y con
poco margen para la cultura independiente y de producción local; por otro, soluciones impropias y estandarizadas a problemas comunes, alterando la percepción del
paisaje patrimonial (tren turístico, mobiliario urbano de
diseño, alumbrado público).
El patrimonio cultural se entiende como “un sector estratégico y de oportunidad” (CARTA, 2009); incorporada ya la
vertiente turística, la industria patrimonial en su conjunto
propende a expandirse y a protegerse, haciendo más
compleja la conciliación de intereses y obligando a profundizar en la sostenibilidad de un modelo de producción y
consumo turístico, que es necesario transformar (PULIDO
FERNÁNDEZ; PULIDO FERNÁNDEZ, 2015: 1329).
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El debate sobre conservación y transformación del paisaje histórico urbano se centra, en los últimos años, en
los problemas emanados de la masificación del turismo
–no sólo los criterios de conservación del patrimonio
construido, también las alteraciones profundas en los
tejidos sociales–, sobre todo en zonas de fuerte dinamismo económico. Sin embargo, la mayoría de los territorios de baja densidad en el interior de la Península
se enfrentan a una serie de problemas antagónicos a
la masificación, relacionados más bien con el abandono
poblacional y la consecuente degradación de sus estructuras físicas. En ciudades de media y pequeña dimensión, los problemas de conservación y valoración del
patrimonio local, construido y cultural, pasan por la falta
de condiciones económicas para la retención de población. El progresivo despoblamiento es la causa del cada
vez mayor envejecimiento poblacional, del abandono
del edificado habitacional y, consecuentemente, de otras
estructuras patrimoniales. La pregunta “¿Qué consecuencias sobre el patrimonio cultural tiene la desaparición de comunidad?” se debe contrarrestar con ¿Cómo
puede el patrimonio ser un instrumento de desarrollo
para estas comunidades, que ayude a conservar a sus
habitantes y el significado de los sitios?
En los territorios de baja densidad, los centros históricos
de las ciudades están hoy bajo una curiosa condición,
muy distinta a la de grandes urbes: la de doblemente
periféricos. Desde hace décadas, los habitantes de estos
barrios frecuentemente amurallados y de difícil acceso
se han desplazado hacia nuevas urbanizaciones adaptadas al uso del automóvil. El vaciamiento del centro lleva
a la pérdida de su función y significado dentro de las relaciones orgánicas de la ciudad. Consecuentemente, se

transforma en un lugar periférico, por donde nadie pasa.
Un lugar periférico dentro de ciudades también periféricas a escalas regionales/nacionales, muchas veces
ignoradas en la toma de decisiones. Cuanto menor es el
número de habitantes, menos servicios son albergados
y menor será la probabilidad de atraer y fijar nuevos residentes. Nace un estigma de pobreza y precariedad asociado al tejido urbano histórico.
Aun así, esta condición de doble-periferia puede significar, con distinta probabilidad, tanto un factor de desaparición como una oportunidad de conservación patrimonial.
El abandono de los centros históricos ha conllevado
degradación física que puede significar la desaparición
del edificado. Así, es de carácter urgente su documentación y estudio, al igual que el debate sobre la importancia
de este legado, hoy discutido bajo la dicotomía desertificación/turistificación. Pero el mismo abandono que
crea riesgo de colapso ha contribuido a la menor transformación de los conjuntos y la permanencia de tipologías resultantes del proceso histórico. Con baja presión
de transformación, los centros históricos han mantenido
sus formas y espacialidades. En muchos casos, no han
sido distorsionados por interpretaciones pseudo-históricas de la realidad tradicional y por eso constituyen una
oportunidad para estudiar, analizar y crear estrategias
de conservación para urbes seculares. Sin embargo,
la conversión del patrimonio en un recurso socio-económico requiere más que su estudio. Como indica el
Memorando de Viena (VIENNA, 2005), el paisaje urbano
histórico debe promover oportunidades socio-económicas mientras se preserva el entorno patrimonial. El
turismo aún es percibido en las urbes de pequeña y
mediana dimensión como la mejor forma de crear pues-
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tos de trabajo y retener población joven. La valorización
patrimonial es en estos casos una importante herramienta contra los estigmas de pobreza y degradación,
ya que, al valorar la comunidad residente y sus estructuras, refuerzan la identidad cultural de los lugares.
El deterioro de las condiciones de habitabilidad de los
barrios históricos también está relacionado con la baja
participación popular en la discusión cívica/política, por
ausencia o avanzada edad de sus vecinos. Un fuerte sentido de comunidad, apoyado en sentimientos de orgullo y
de pertenencia –que pueden ser generados por políticas
de valoración patrimonial–, ayuda a que los residentes
sean partícipes de la toma de decisiones. Promover el
patrimonio local a través de su estudio y musealización
puede ser un instrumento de desarrollo en zonas de baja
densidad, si acompañado de cerca por la transmisión de
conocimiento a la comunidad, con acciones de divulgación y creación de empleo directamente relacionadas con el patrimonio cultural. En general, la valoración
patrimonial debe advenir de investigaciones científicas
rigurosas y fuertemente enlazadas con la sociedad civil
local. Sólo así puede ser un factor de atracción externa
mientras contribuye al desarrollo local y la cohesión
social. La producción de conocimiento y su transmisión
también puede generar ingresos mientras une la comunidad local. Incluso en el ámbito del turismo, la promoción de valores patrimoniales anclados en investigación
científica atrae a un tipo de turista más exigente, ayudando a contener el riesgo de masificación.
Los centros históricos tienen necesidades distintas
dependiendo de su tamaño, población, contexto cultural, acceso o demanda turística. Así, la aplicación de
políticas patrimoniales genéricas, que no consideren
desigualdades territoriales –como la dicotomía litoral/
interior– se traducen en una disparidad de resultados.
De esto son ejemplo políticas de turismo, como la limitación del número de licencias de alojamientos turísticos, que muestran resultados muy positivos en ciudades
monumentales o costeras saturadas pero generan efectos perniciosos en pequeñas y medias urbes del interior.
Las disposiciones generales deben asegurar espacio

para aplicación de políticas diferenciadas, adaptadas a
la realidad social, económica, cultural o arquitectónica
de los conjuntos, para evitar problemas causados por
posturas demasiado generalizadas. Actualmente, en
zonas de baja densidad, los flujos de turistas no ponen
el riesgo la sostenibilidad del sistema social. Existe la
oportunidad de conciliar la conservación y estudio patrimonial con desarrollo económico basado en turismo sin
perder el equilibrio socio-cultural. Para eso, las entidades regulatorias deben asumir las desigualdades territoriales y buscar un marco nacional dentro del cual se
puedan diferenciar políticas regionales. A pesar del peligro que supone la turistificación, el turismo aún es fundamental en la creación de empleos y promoción de
servicios: dos aspectos esenciales en la retención de
población. Esa es la mayor necesidad a atender para
preservar comunidades activas en las regiones interiores y de baja densidad, manteniendo vivo el significado
del paisaje urbano patrimonial.
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Venice is Disneyland. Gentrificacion del patrimonio cultural en
la sociedad globalizada actual
Patricia Alonso Arroba | grupo de investigacion HUM-1025 Creación, arte gráfico y género, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4491>

Recientemente volvió a ser titular en los medios de
comunicación a nivel internacional y en las redes sociales el desafortunado suceso en el cual una nave de crucero perdió el control por culpa del mal tiempo y estuvo a
punto de chocar contra el muelle en Riva degli Schiavoni
en Venecia1. El 2 de junio había ocurrido algo similar
mientras otro crucero conducía su paso por el canal de
la Giudecca, sin factores externos, como las condiciones
meteorológicas, que pudiesen justificarlo.
Este tipo de acontecimientos, que se han producido últimamente en la ciudad de Venecia, ha tenido gran repercusión mediática ya que se trata de una ciudad de destino
vacacional mundialmente conocida. Los sucesos replantean el problema de la gentrificación y turistificación y
de cómo estamos gestionando nuestras comunidades
sin pensar en las consecuencias que estas políticas no
reguladas supondrán para el futuro.
Se ha implantado un modelo de ciudad capitalista donde
la economía se sustenta no en la producción en sí
misma sino en el sector terciario del turismo. En este
tipo de modelo de ciudad donde conviven residentes y
visitantes no están regulados ciertos criterios de convivencia y sostenibilidad lo cual crea un cambio del prototipo de ciudad y de sus valores. Los servicios que en
teoría deberían cubrir las necesidades de sus habitantes, como por ejemplo sanidad, educación, presencia
de servicios básicos como supermercados, entidades
publicas, etc. deberían estar garantizados. No obstante
cuando los responsables de ofrecer una alternativa sostenible a este tipo de situaciones prefieren anteponer e
incentivar el sector turístico por cuestiones económicas
en lugar de las políticas sociales comienza la degradación y el principio del fin de la ciudad, ya sea desde el
punto de vista cultural o social.

Este tipo de procesos destruyen la comunidad porque
los pocos residentes, invadidos por una población temporal que obstruye su desarrollo a nivel profesional y
vital si no se dedican al sector terciario, deciden emigrar
hacia otras poblaciones en las cuales puedan encontrar
los servicios primarios que les garanticen una vida adaptada a sus necesidades (alquileres más asequibles, servicios básicos garantizados, etc.). Este hecho implica
una serie de factores muy importantes desde el punto de
vista cultural: la disminución de la identidad y los valores de la ciudad en la que habitaba la comunidad; la pérdida de la tradición y cultura histórica de dichos lugares
a favor de la globalización total de los lugares culturales. El patrimonio cultural sigue presente físicamente
pero sin los valores que la comunidad no turística puede
aportar.
Si ponemos como ejemplo Venecia, también podría
ser Barcelona o Palma de Mallorca, ciudades donde el
turismo invade las comunidades permanentes y el proceso de gentrificación llega a exponentes tan altos de
degradación que las perspectivas para la supervivencia de dichas ciudades ha puesto en alerta incluso a
la Unesco. Si en el pasado existían corrientes migratorias vinculadas a los periodos vacacionales, el presente
estado de globalización en el cual vivimos condiciona
y promueve una circulación planetaria durante todo el
año.
En el caso específico de Venecia, la isla se está transformando en una ciudad fantasma debido a una subida
de los alquileres desproporcionada para residentes, trabajos dedicados casi exclusivamente al sector terciario
e ineficiente número de servicios que ofrece la ciudad
que no son suficientes debido a la pequeña cantidad
de habitantes que resisten en estas circunstancias. Un
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Escenas que denuncian los procesos de gentrificación y turistificación en
Venecia

Masificación turística y sus consecuencias en los transportes, espacios y
mobiliario público. Venecia, 2018-2019 | fotos Patricia Alonso Arroba

ejemplo es la problemática de los sistemas de transporte
saturados por hordas de turistas que atrae este destino
mundialmente conocido o simplemente la recogida de
residuos diaria. El número de residentes censado en la
ciudad se sitúa en 45.000 (hace 10 años eran 100.000),
no obstante la cantidad de personas que a diario puede
llegar en alta temporada, en la totalidad de la isla, es
300.000.

tante, al tratarse de pequeñas comunidades, los resultados obtenidos no son los deseados debido a las políticas
adoptadas por las entidades competentes. Otras asociaciones internacionales3 recaudan fondos para restaurar
y mantener el patrimonio histórico de la ciudad que no
fue concebido en su día ni para el ingreso de cruceros
ni a la cantidad de personas que visitan la ciudad cada
año. Como dice John Berendt en su libro La ciudad de
los ángeles caídos (2007: 2) “Cuidado: caen ángeles.
Cartel colocado frente a la iglesia de Santa Maria della
Salute a principios de la década de 1970, antes de la
restauración de sus ornamentos de mármol”.

Algunos grupos y colectivos locales2 intentan reivindicar sus derechos y la importancia de salvaguardar la
ciudad para que su identidad no desaparezca. No obs-
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tural y su historia deberían estar protegidos y tutelados.
Si no modificamos las políticas que regullen esa protección, perderemos no solo esos valores sino los aspectos más importantes que emergen de ellos: la identidad,
nuestra identidad.

NOTAS
1. “Un crucero pierde el control en plena tormenta
en Venecia” <https://elpais.com/elpais/2019/07/08/videos/1562607970_594588.html>; “Cruise Ship Rams
Into Tourist Boat and Dock in Venice, Injuring at Least
4” <https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/europe/
venice-cruise-ship-crash.html> [Consultas: 27/08/2019]

Carteles publicitarios de prensa local en las calles de Venecia. 2017 | foto
Patricia Alonso Arroba

Por otro lado si hablamos de la importancia del llamado
turismo cultural, existe una gran cantidad de museos,
galerías, teatros o eventos (en el caso de Venecia, por
ejemplo, la Bienal de Arte y Arquitectura4) que venden ya
de por sí una marca de ciudad y atraen a una inmensa
cantidad de turistas. Asimismo lo hacen las franquicias
de comida rápida o moda que componen una visión de
dichas ciudades no como centros patrimoniales sino
como souvenirs sin contenido que poder mostrar en las
redes sociales. Este tipo de comportamientos, cada vez
más extenso, provoca una falta de interés real por el
patrimonio cultural de las ciudades y, al mismo tiempo,
no representa el espíritu y la historia de dichos lugares.
En definitiva se podría concluir con una breve reflexión,
extensiva a todos y cada uno de nosotros, porque vivimos en comunidad en cualquier parte del mundo: el
futuro de las comunidades, su entorno, su patrimonio cul-

2. Una de las comunidades mas influyentes es el grupo
25 Aprile, una plataforma civica y vecinal cuyo objetivo
es salvaguardar el ecosistema fragil de la laguna y la isla
de Venecia promoviendo los derechos de los residentes
de la ciudad y el respeto por la misma. Una de las iniciativas mas importantes es el llamado “No alle Grandi
Navi”, contra el paso de cruceros por el Bacino (cuenca hidrografica) de San Marcos <https://gruppo25aprile.
org/> [Consultas: 27/08/2019]
3. Entre las asociaciones internacionales involucradas
en salvaguardar el patrimonio cultural y artístico de Venecia se encuentra Save Venice <https://www.savevenice.org/> [Consultas: 27/08/2019]
4. En 2017 pude colaborar con el Proyecto Ciutat de Vacances, que se llevó a cabo durante la Bienal de Venecia; un proyecto de investigación y producción artística
donde diferentes artistas cuestionaban el presente y el
futuro de la problemática del tema que aquí nos atañe.
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Recursos culturales turísticos territoriales versus despoblación
en Málaga
Sergio Reyes-Corredera | grupo de investigación HUM-776 Análisis Geográfico, Dpto. de Geografía, Universidad de Málaga
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4493>

La cuestión que atañe a este debate es cuanto menos
particular ya que pone en alza el concepto patrimonio de
la humanidad que, como se sabe, no pretende más que
resaltar la excepcionalidad de un ente que puede ser
físico y/o cultural por sus valores excepcionales reconocidos por la comunidad internacional. Se podría plantear la cuestión sobre qué es más excepcional para una
comunidad ¿su patrimonio cotidiano o local el cual entra
en su imaginario, vincula con sus experiencias vitales y
no desea que desaparezca porque con él pueden destruirse una parte de sus recuerdos… o las declaraciones de lo que está ya ratificado a nivel mundial? Esto
hace cuestionarse que la realidad lleva a hablar de escalas de las relaciones sociales y de las comunidades vinculadas con el patrimonio donde quizá una comunidad
grande (en número de habitantes) puede no reconocer
estos valores excepcionales mientras que una pequeña
puede mostrar más arraigo debido a esta relación de
escalas con estos entes percibidos. En relación con esta
idea, las pequeñas comunidades o sociedades locales
del medio rural en ocasiones pueden verse afectadas
por cuestiones como la difícil accesibilidad y conexión
con otros espacios que prestan los servicios de los que
precisan para disponer de una economía algo más diversificada y que podría estar en valor y ser promocionada
a través de su patrimonio local y utilizarlo como un factor impulsor y generador de economía basada en la cultura sin tener que apostar por un único recurso modelo
“gallina de los huevos de oro”. Por ello es necesario realizar unos buenos diagnósticos territoriales y turísticos
que den visibilidad a ese tejido patrimonial que fomente
la perpetuación de esa comunidad en su tierra.
Por otro lado, la pérdida de la identidad de la comunidad conlleva una pérdida de la importancia del patrimonio para su población. El patrimonio es algo muy señero

Una de las muchas obras que se pueden ver y disfrutar paseando por las calles
de Genalguacil, el pueblo museo de Andalucía, 2014 | foto Ángeles Andrade

de la comunidad y forma parte de su orgullo, aunque
en muchas ocasiones pueda rozar o alcanzar el chovinismo. Pero no verán aceptación en una comunidad
consolidada si la iglesia de su pueblo presenta desconchones en su fachada; seguramente la siguiente acción
sea reclamar a los representantes de la corporación
local o eclesiásticos su encalado.
Otro aspecto que es preciso resaltar es la distancia entre
lo urbano y lo rural en cuanto a la diferencia de servicios
básicos clave, desde la fibra óptica hasta la disponibilidad de colegios para fomentar la fijación de la población. En definitiva, el medio rural tiene que ser una
buena alternativa de vida a los espacios urbanos y estas
alternativas deben contemplar también la cultura local y,
por supuesto, las tendencias actuales del arte contemporáneo y las performances más habituadas al espacio
urbano. En este sentido se puede destacar el ejemplo
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del municipio de Genalguacil (Málaga), rompiendo con
todos los marcos habituales del medio rural con relación al arte contemporáneo y convirtiendo, con un gran
respeto a lo tradicional, en un museo sus vías públicas
y sus fachadas. Esta transformación, que ha despertado el interés de curiosos y atrae a artistas de diferentes puntos geográficos, ha situado en el mapa del arte
actual este pequeño municipio de unos 400 habitantes
aprovechando su situación intermedia entre la ciudad
patrimonial de Ronda y uno de los principales destinos
turísticos mundiales: la Costa del Sol Occidental.
A vueltas con lo urbano, el poblamiento en los centros
históricos se está viendo mermado debido a fenómenos
como los alquileres vacacionales o su puesta en valor, en
este segundo caso de un modo paradójico para la población residente, ya que toda mejora realizada está fomentando su expulsión por su implementación del atractivo
turístico. No obstante, este fenómeno está fomentando
la creatividad y la generación de patrimonio contemporáneo en las periferias inmediatas a las almendras históricas de las ciudades que pueden manifestarse en forma
de murales y/o actuaciones voluntarias vecinales partiendo algunas de estas iniciativas desde las comunidades universitarias relacionadas con las bellas artes o la
arquitectura, como son los casos del SOHO o barrio de
las artes o el barrio de Lagunillas en la ciudad de Málaga
con mayor y menor apoyo municipal, respectivamente.
Por último, es necesario remarcar que, con la pérdida de
identidad o de la relación con el barrio, también desaparecen las relaciones sociales y económicas, ya que no
sería posible defender las actuaciones negativas sobre
el patrimonio si no se reconoce el valor del mismo en la
comunidad a la que se pertenece, aunque este valor no
sea patrimonial pero sí identitario. En el caso de la ciudad de Málaga se ha vivido recientemente con el derribo
de la conocida como La Mundial, una antigua pensión
que disponía de unos valores históricos, arquitectónicos y paisajísticos urbanos que han sido obviados por
una actuación del arquitecto Moneo con el visto bueno y
democrático de la cámara municipal y el beneplácito de
la gerencia de urbanismo del municipio, incluyendo una

descatalogación de este bien. Esta dinámica de derribo
de edificios que representan el paisaje urbano clásico de
los centros históricos, en el caso de Málaga dominado
por las fachadas de los siglos XVIII y XIX, pero que como
el que se compra un cuadro de un pintor contemporáneo
en alza se olvida de otros valores patrimoniales y quita
un Cézanne de la pared, va a conllevar una modernidad
que no vendrá acompañada de la identidad local. Esta
despoblación sin duda ha sido uno de los condicionantes de esta existente pero escasa reivindicación a favor
de la gestión y protección del patrimonio local del centro
histórico de Málaga.

BIBLIOGRAFÍA
• CONVENCIÓN sobre la protección del patrimonio mundial,
cultural y natural (1972) UNESCO. <https://whc.unesco.org/
archive/convention-es.pdf> [Consulta: 15/07/2019]
• GENALGUACIL y sus encuentros de arte (2018) [en línea]
Ayuntamiento de Genalguacil <http://www.genalguacil.es/es/Ar
te_y_cultura/Encuentros_de_Arte/Presentacion> [Consulta: 15/
07/2019]
• LAGUNILLAS. El arte urbano de Málaga sin restricciones..
Street Art Málaga [en línea] <https://www.streetart
malaga.com/tour/lagunillas> [Consulta: 15/07/2019]
• RUIZ PADRÓN, L. (2019) La hora crítica de La Mundial.
luisruiz.es: blog heterodoxo sobre dibujos urbanos, martes 12
de marzo de 2019 <http://luisrpadron.blogspot.com/2019/03/
la-hora-critica-de-la-mundial.html> [Consulta: 15/07/2019]
• RUIZ PADRÓN, L. (2015) La Mundial y el progreso. La
Opinión de Málaga [en línea], 31 de octubre de 2015 <https://
www.laopiniondemalaga.es/opinion/2015/10/31/mundialprogreso/805670.html> [Consulta: 15/07/2019]
• SOHO Málaga Barrio de las Artes. Ayuntamiento de Málaga
<http://soho.malaga.eu> [Consulta: 15/07/2019]

360
DEBATE | revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico n.º 98 octubre 2019 pp. 359-360

debate

98

_a debate ¿Hay patrimonio sin comunidad? Despoblamiento, turistificación y patrimonio cultural
| coordina Jaime Jover Báez

Patrimonio cultural e identidad: un freno a la despoblación de la
Andalucía vaciada
Alejandro Ruiz Salas | arquitecto y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4495>

Se ha convertido en frecuente la expresión “España
vacía” desde que el escritor y periodista Sergio del
Molino lo empleó como título de su libro La España
vacía, un viaje al país que nunca fue (MOLINO, 2016),
en el que se puede encontrar una clara explicación a la
despoblación que están sufriendo los pequeños municipios y el mundo rural ante el panorama globalizador.
Un panorama que se puede extrapolar a cada una de
las comunidades autónomas y que en Andalucía en concreto ha traído aspectos positivos, pero también una
serie de consecuencias muy negativas en las pequeñas y medianas localidades, como es el caso de pérdida de población –y envejecimiento de la misma– o el
deterioro y la pérdida del patrimonio cultural –material e
inmaterial– (como es el caso del abandono de tradiciones constructivas, agrícolas o ganaderas, con su consecuente pérdida).

Mirador de Soportújar, "Tierra de brujas" | foto Alejandro Ruiz Salas

Ante esta situación desoladora provocada por la globalización y las lógicas capitalistas actuales, es necesaria
una apuesta por la recuperación de las identidades culturales locales a través de una participación activa de
la sociedad, convirtiéndolas en elemento diferenciador y
en atractivo turístico para la creación de nuevas comunidades que permitan frenar esta situación de despoblamiento, como ocurre en Soportújar, un pequeño pueblo
de la Alpujarra granadina que está dirigiendo sus esfuerzos al desarrollo de su denominado “proyecto Embrujo”.
El Documento de Nara sobre Autenticidad expresaba
ya en 1994 un hecho fundamental como que “la diversidad de culturas y patrimonios culturales que existen en
nuestro mundo son una fuente irremplazable de riqueza
espiritual e intelectual para toda la humanidad y que su
protección y difusión debería ser activamente promovida
como un aspecto fundamental del desarrollo humano”,
para posteriormente decir que todas las culturas y
sociedades están enraizadas de forma particular y que
poseen medios propios de expresión tangibles e intangibles que son los que constituyen su patrimonio cultural (DOCUMENTO, 1994). Sin embargo no menciona
que este patrimonio no depende tanto de los bienes culturales que se transmiten, como del reconocimiento de
los mismos por parte de la comunidad (GONZÁLEZVARAS, 2015), reconocimiento que resulta fundamental
para la creación de iniciativas de revitalización.
El proceso de reconocimiento de valores patrimoniales
para la construcción de la identidad cultural se puede
realizar de diversos modos. Por un lado, podría ser
desde el punto de vista individual –de carácter privado
para cada uno de nosotros– y, por otro lado, se podría
plantear desde lo colectivo –donde se puede producir
un fenómeno de identificación (la identidad se configura
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desde la propia comunidad) o un fenómeno de categorización (los valores asignados vienen determinados
desde el exterior)– (GONZÁLEZ-VARAS, 2015).
En el caso de la identificación, esta valoración puede
poseer una mayor profundidad, al estar planteada desde
un colectivo arraigado en un lugar concreto. En caso de
la categorización, si no se tiene cuidado, se puede caer
directamente en la banalización de una cultura determinada, convirtiendo su patrimonio en objeto de consumo.
Es aquí donde entra en juego el denominado turismo
cultural, que la Organización Mundial del Turismo (OMT)
define como “todo movimiento de personas motivado por
la necesidad de satisfacer la curiosidad humana por la
diversidad, dando origen a una elevación del nivel cultural del individuo y alentando nuevos conocimientos,
experiencia y encuentros”. Este tipo de turismo se puede
convertir en un arma de doble filo, como se ha visto en
varias ocasiones, puesto que, al igual que puede suponer un freno a la despoblación a través de la creación de
una nueva oferta turística y la creación de empleo aprovechando el patrimonio cultural como herramienta de
desarrollo económico y social, en el otro extremo puede
caer en su mercantilización, con el consecuente fenómeno de desculturización y turistización.
De todos es sabido que la industria del turismo –cultural o de masas– arroja uno de los índices de crecimiento más elevados, sobre todo en Andalucía. Pero
cabe plantearse en este punto cómo y de qué modo
pueden los municipios de los que hablamos convertir la
actividad turística en un instrumento de desarrollo que
frene su situación de deterioro sin llegar a caer en la
trampa de convertirse en objeto de consumo. La Carta
Internacional sobre Turismo cultural (CARTA, 1999)
ofrece una serie de principios donde relaciona el turismo
con la gestión y la conservación del patrimonio cultural,
pero en este caso se quiere hacer hincapié en el principio 4 que indica que “las comunidades anfitrionas y los
pueblos indígenas deberían involucrase en la planificación del Patrimonio y en la planificación del Turismo”, un
hecho que puede parecer obvio pero no siempre lo es,
ya que a veces se deja la elaboración de estos planes

Detalle de la fuente del Dragón, Soportújar (Granada) | foto Alejandro Ruiz
Salas

en manos de personas o técnicos que no tienen ningún
tipo de relación con dichos pueblos, por lo que para que
un plan de estas características funcione es necesario
contar con la participación de la población local desde el
primer momento.
Para poder construir una identidad sólida y auténtica
que permita una actividad turística que facilite el desarrollo de los municipios deteriorados será necesario ir
paso a paso, desde el reconocimiento de esta identidad
y de sus bienes culturales, pasando por su protección y
su conservación hasta su puesta en escena y teniendo
en cuenta la gestión del turismo de manera sostenible.
Esta puede realizarse a través de la creación de planes generales de turismo o de marcos estratégicos que
contemplen la ordenación de los recursos y las actividades turísticas, tal y como marca la Ley de Turismo andaluza (LEY 13/2011), los cuales, como es lógico, deberán
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ser compatibles con el resto de normativas sectoriales
existentes, ya que la actividad turística debe ir siempre
acompañada de cambios funcionales y sociales, además de hacerse necesario que la gestión se adapte a
la capacidad de acogida que pueda tener cada pueblo
(TROITIÑO, 2011).
Para concluir, es necesario dejar claro que todo este proceso no solo requiere de la participación social; también
necesitará de un equipo interdisciplinar que sea capaz
de guiar estas necesidades sociales para llevarlas a
buen puerto, todo ello desde el sentido común y la sostenibilidad, de modo que permita frenar la situación que
actualmente vivimos.
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Sin comunidad ¿Hacia experiencias diluidas en un patrimonio
desarraigado?
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¿En qué reside la esencia de lo patrimonial?
Los elementos patrimoniales se conciben, por parte de
agentes intelectuales, institucionales y sociales –incluidas las iniciativas ciudadanas, organizadas o espontáneas–, como bienes a apreciar, divulgar, conservar y
compartir dado que en ellos reside la perduración y la
reafirmación de valores que tienen trascendencia social
por constituir una expresión rica del espacio de vida,
de la memoria y de las prácticas de una colectividad
(GUILLAUME, 1990; BERDOULAY, 1992; BÉGHAIN,
1998; BOUISSET; DEGRÉMONT; SEVILLA, 2010;
FERNÁNDEZ SALINAS; SILVA PÉREZ, 2015).
Un factor creciente para el desarrollo territorial
Los elementos del patrimonio cultural, entendidos como
se ha expuesto, tienden a aprovecharse como recurso
en estrategias de desarrollo territorial. En un contexto de
expansión del hecho turístico en muy variadas modalidades, así como de la actividad académica y científica,
la visita y el estudio de bienes patrimoniales tienen una
repercusión que muchos organismos y agentes económicos desean aprovechar: estimulan la investigación y
la formación avanzada de la población; dinamizan, diferencian y posicionan la imagen turística de un lugar,
la oferta derivada y su mercado laboral, tendiendo un
puente entre una cultura con vocación pedagógica y el
ocio; al tiempo, favorecen el desarrollo de otros sectores de actividad, como el comercio, la hostelería, etc.
(LOIS GONZÁLEZ; PIÑEIRA MANTIÑÁN; SANTOMIL
MOSQUERA, 2010; FERNÁNDEZ SALINAS; SILVA
PÉREZ, 2017).
La puesta en valor de atributos reconocidos
El vínculo entre la valoración patrimonial y el desarrollo turístico tiene que ver, en buena medida, con el disfrute de aquello que se considera inhabitual, de lo que

resulta inesperado o de lo que no se ha conocido previamente. Se relaciona con la satisfacción de expectativas en lugares reconocidos por favorecer determinados
tipos de aprovechamiento muy apetecidos: el gozo sensorial, el aprendizaje sociocultural, el bienestar físico, el
descanso, etc. La atracción se explica por una identificación de cualidades en el elemento patrimonial que
deriva de criterios compartidos colectivamente, en ocasiones difundidos por agentes externos pero muchas
veces inducidos, consciente o inconscientemente, por
la comunidad local en su vivencia del lugar (ZUBE;
SELL; TAYLOR, 1982; ORMAETXEA ARENAZA; LUCIO
FERNÁNDEZ, 1992; SEVILLA ÁLVAREZ; RODRÍGUEZ
PÉREZ, 2019).
La comunidad como partícipe
La evolución de los estudios sobre el patrimonio cultural ha venido a subrayar el papel de las comunidades
locales como actores protagonistas en la construcción
del sentido que porta el bien patrimonial (BÉGHAIN,
1998). Ese protagonismo adquiere interés, además, en
la elaboración de estrategias para el desarrollo, al ser
la población más estrechamente vinculada la que mejor
puede articular la puesta en valor del patrimonio, apoyándose en un trabajo científico, técnico e institucional
tanto más valioso si en él participa la propia comunidad;
lo que enlaza con los principios del desarrollo endógeno,
en el que, a través de la coparticipación, se favorece la
cohesión social (RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 2012).
La dinámica demográfica como condicionante
Tenidos en cuenta la extensión contemporánea de la
noción de patrimonio y el papel que puede acumular la
comunidad, compartiendo saberes y prácticas en una
red de relaciones densa (JOVER BÁEZ, 2019), es difícil pensar en un elemento patrimonial plenamente inter-
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en que, habiendo penetrado nuevas pautas socioeconómicas y culturales, se produzca una resignificación del
patrimonio (ÁLVAREZ MARTÍNEZ, 2013). En efecto, las
oportunidades de revitalización territorial ligadas a nuevos usos y funciones, deben mantener –y no destruir por
presión infraestructural o banalización paisajística– las
cualidades que singularizan al lugar y a su comunidad
(SEVILLA ÁLVAREZ; RODRÍGUEZ PÉREZ, 2019).

El retrato como acción restauradora de la memoria en un medio montano
patrimonializado. Proyecto de Florencio Maíllo en Mogarraz, Sierra de Francia
(Salamanca) | foto Sandra Rodríguez Sánchez

Desafíos complejos en el éxito de la ciudad
La divulgación global de los recursos culturales urbanos,
junto a la creciente capacidad para viajar, puede conllevar una demanda y una frecuentación excesivas –más
problemáticas si la motivación del visitante es superficial o carece de la sensibilidad necesaria–. Cuestiones
como la regulación del flujo de turistas y las modalidades de acceso a los puntos de interés, así como al alojamiento, suscitan un debate continuo cuando se trata
de espacios o bienes frágiles, no sólo físicamente sino
también en su tejido social (JOVER BÁEZ, 2019). Este
es un asunto central por cuanto la percepción del carácter excepcional de un lugar, como se ha señalado, no es
plena si la experiencia está desprovista de autenticidad.
La turistificación, además, puede originar errores en
las localizaciones de nuevas actividades, en los tipos e
intensidades de estas, así como disonancias en la introducción de estilos arquitectónicos y de medios técnicos
(ESPEJO MARÍN, 2011). Así, a la postre, se reduce el
interés del lugar y se resuelve de modo deficiente su
renovada orientación socioeconómica.

pretado y correctamente gestionado si el colectivo más
afín experimenta una merma o se distancia de aquel.
Una dinámica demográfica negativa afecta a la preservación, primeramente en lo inmaterial, aunque tampoco
lo material sobrevive si desaparecen la intención y los
medios para ello. En este contexto de reto demográfico,
el repoblamiento constituye una solución bajo dos condiciones: por un lado, que se mantengan las formas de
vida y trabajo tradicionales, al menos parcialmente; por
otro, que exista garantía de mantenimiento de la memoria colectiva y de la esencia material en aquellos casos

La investigación y el conocimiento técnico como
respuestas
En las ciudades, cada vez más, la comunidad y el patrimonio mutan como resultado de la presión de agentes
interesados en rentabilizar el espacio y sus componentes
culturales de modo intensivo, como objeto de consumo y
fuente de riqueza, en un contexto de competencia territorial de amplio alcance (FERNÁNDEZ SALINAS; SILVA
PÉREZ, 2017). No es sencillo dirimir esta cuestión
desde la óptica del mercado pero, desde luego, nuestras
instituciones disponen de asesoramiento y herramientas para que el mercado interprete adecuadamente los
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Desnaturalización de un establecimiento comercial singular por el turismo
urbano masificado. Livraria Lello, Oporto, 2016 | foto Juan Sevilla Álvarez

bienes de interés común, como ocurre en otras esferas
de intervención ya asumidas. Se impone, por tanto, el
diseño y la aplicación de instrumentos de planificación
y gestión integrales, no sectoriales, que concilien realmente las acciones de conservación con una promoción
turística proporcionada –volumen y rentabilidad no van
necesariamente unidos–. En definitiva, no puede haber
patrimonio si, en procesos de cambio, las sucesivas
actuaciones no subrayan los valores originales ni protegen a la comunidad que los ha vehiculizado.
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Barrios residenciales del siglo XX ¿Un nuevo activo para
promover la vivienda como patrimonio cultural?
María Jesús Sacristán de Miguel | arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4477>

Poblar es ocupar un lugar con seres vivos para que
vivan en él. La infraestructura básica para la vida del
ser humano es la vivienda, mientras que si queremos
poblar un lugar con especies arbóreas, para adecuar el
lugar, roturamos y fertilizamos el terreno para conseguir
un hábitat adecuado para esos árboles. Cuando hablamos de población/despoblamiento, estamos hablando
de una infraestructura de viviendas que sirven de base
a una comunidad. En este sentido, podemos establecer
el concepto población como una suma de viviendas y
sus habitantes formando comunidad por las relaciones
que se establecen. Existen relaciones entre las viviendas, así como relaciones entre los habitantes de las
viviendas; se crean vínculos físicos y emocionales, un
entramado base sobre el que se van tejiendo capas de
solidaridad y apoyos mutuos, que contribuyen a la creación de comunidades.
Los procesos de patrimonialización requieren de la
población, o más bien de las comunidades, en lo que
se refiere a la protección patrimonial, jurídica o urbanística. Se trataría de un compromiso con la ciudad, con la
sociedad y con el bien común entendido como el lugar,
el espacio físico soporte de las actividades de la población. Y en este sentido los procesos de patrimonialización se alinean con los retos de las nuevas agendas
urbanas en sus aspiraciones de implicación en la comunidad, para conseguir una visión nueva del patrimonio
más acorde con el siglo XXI; se traslada el incentivo
transformador de los objetivos de desarrollo sostenible a las políticas de patrimonio para focalizar nuevos
temas como son los edificios residenciales colectivos,
la vivienda, en sus aspectos culturales, técnicos, sociales, económicos y medioambientales. La defensa del
derecho a la vivienda impulsó la construcción de estos
barrios en el siglo XX con gran innovación arquitectó-

Infraestructuras de agua y energía en Colonia Tercio y Terol | foto María Jesús
Sacristán, autora de todas las imágenes que ilustran la contribución

nica y urbanística, introduciendo nuevas tecnologías
para mejorar las condiciones de habitabilidad, confort
y bienestar de sus habitantes. La construcción de estos
barrios residenciales en sus diferentes contextos es una
prueba fehaciente de la civilización que los concibió,
con sus características culturales, sociales, económicas
y medioambientales.
¿Qué formas de poblar o procesos contribuyen a crear
o destruir comunidad? Tenemos referencias de comunidades, poblados, barriadas o colonias construidas en
el siglo XX por todo el territorio español. Como ejemplo de los diferentes procesos que contribuyen a destruir la comunidad, el poblado minero de San Diego en
Rodalquilar (Almeria) se despobló por el desmantelamiento de los puestos de trabajo en la mina. Después,
una vez que cayó en el abandono total, fue ocupado
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de forma alegal por nuevos inquilinos, y desde la administración se derribaron las cubiertas de los edificios
abortando el asentamiento y la posibilidad de que floreciera una nueva comunidad. Como caso de germinación de una comunidad nacida de una ocupación alegal,
el barrio de Errekaleor en Vitoria, fue también un barrio
abandonado en la periferia urbana, en el que los nuevos
ocupantes han resuelto hasta ahora las presiones de la
administración para que abandonen el lugar con unas
iniciativas innovadoras, como la instalación de paneles
fotovoltaicos. Estas actuaciones hacen surgir procesos
que crean comunidad a la vez que nuevas formar de
cooperación y trabajo.
Viviendas en hilera. Colonia Tercio y Terol

Como caso de barrio con procesos de transformación
ante los nuevos contextos, la Colonia del Tercio y Terol
en Carabanchel (Madrid) es un ejemplo de cómo la patrimonialización se ha promovido por la actividad continuada de los habitantes de las viviendas, para defender
sus intereses frente a las transformaciones socio-económicas. Tercio y Terol constituye un barrio representativo de la vivienda social madrileña de postguerra, el
único construido por la Dirección General de Regiones
Devastadas en la capital de España. Estas viviendas se
concedieron mayoritariamente a empleados asalariados
(DÍEZ, 2015: 193-198). El proyecto se aprueba en 1941
por arquitectos de la Dirección General de Arquitectura,
con una disposición de manzanas estrechas y alargadas
para adaptarse a la topografía del terreno.

Plaza central

Las primeras reivindicaciones de los vecinos en los años
70, asumidas por la Coordinadora de Hotelitos, perseguían defender la cualidad de estos ámbitos de baja
densidad ante la especulación del suelo por la presión
constructiva, amenazados por una posible expulsión
ante una revalorización del suelo y su indefensión como
inquilinos. A finales de los años 70 se rehabilita la colonia, consolidando las envolventes de todas las viviendas.
Más tarde el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de
Madrid, como nuevo propietario, acomete una regeneración integral de la colonia, incluyendo viviendas y urbanización, para vender las viviendas a sus inquilinos hacia
1990.

Edificios de viviendas
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El Plan General de 1985 se posiciona estratégicamente
al defender la ciudad en su conjunto, con una ordenanza
para la conservación de las colonias con cierta flexibilidad a la hora de sustituir edificios en ruina o ampliar
modificando los existentes. En el Plan del 97 se cataloga Tercio y Terol como colonia histórica permitiendo
usos mixtos en las viviendas, así como el aumento de
las superficies construidas en planta baja o semisótanos
aprovechando los patios traseros y sin modificar la volumetría general exterior, reivindicaciones de los nuevos
vecinos llegados en este siglo que ahora prefieren desentenderse de las protecciones patrimoniales para ejercer como propietarios, disfrutar de mayores derechos de
uso del suelo.
Las sucesivas rehabilitaciones desde la administración
permitieron actualizar las viviendas conforme a los nuevos requerimientos y estándares normativos, mejorando
las condiciones técnicas así como el confort y salubridad. Estas reformas, junto con los avances en las
infraestructuras generales (transporte público, dotaciones cercanas, etc.) han conectado el barrio con el centro
de la ciudad, el parque de San Isidro conectado con el
nuevo parque lineal de Madrid Río.
En los inicios del siglo XXI se produce una renovación de
la población. El envejecimiento de los residentes iniciales, junto con la relatada actualización de las viviendas y
los avances en infraestructuras, facilita el cambio de propiedad en los primeros años del siglo XXI, cuando llega
una población de más poder adquisitivo que los habitantes iniciales, siguiendo procesos adaptados al contexto.
Finalizar destacando cómo los procesos de creación de
comunidad se articulan desde procesos que generan
vínculos porque la población comparte discursos que
cohesionan las propuestas de acción.
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Cuando llegamos a Nimbin, entre las montañas de la
costa Este australiana, nada hace pensar que estemos
en la población que antaño fue estandarte del movimiento y estilo de vida hippie en este país, un lugar
donde familias llegadas de todas partes iban a desarrollar una vida conforme a su filosofía, de libertad y transgresión de lo establecido, con el centro en un sentimiento
de comunidad y justicia y la idea de educar a sus hijos de
manera diferente, como Ben Cash en la excelente película Capitán Fantástico.
La necesidad de resignificar en España la vida en los
pueblos desde una perspectiva holística e innovadora y
atajar así frontalmente el tema de la despoblación rural
en Andalucía surge desde la plena actualidad, recogiéndose el desafío trascendental de la despoblación en
diversos artículos (DONAIRE, 2012), como el principal
tema que afectará al desarrollo futuro de la cultura, economía y calidad de vida en esta región. Sin embargo,
no es este un problema en el que la región andaluza
esté sola ni al que la Unión Europea sea ajena. Existen

Nimbin Street Code | foto Finn Pröpper

en la actualidad diversos programas europeos en marcha para poner solución al problema, como el programa
ESPON 2020 (EUROPEAN COMMISION, 2015) o el
programa Leader (MATEO PÉREZ, 2018), los cuales
es fundamental conocer antes de pasar a la acción,
teniendo presente la necesidad de producir resultados
tangibles.
En el marco altamente globalizado en el que vivimos,
llama la atención que las repoblaciones de los grandes
países coloniales hayan en las últimas décadas resultado más exitosas que la vivificación de las tierras del
viejo continente, tan rico en un patrimonio que podría
actuar como punto base para una dinamización cultural que activase los territorios con un mayor contenido
identitario.
Un objetivo deseable en esta dirección sería añadir evidencia territorial al ya iniciado camino para la creación de
unas políticas que generen activación y desarrollo en las
áreas rurales, no exclusivamente desde una economía
agraria y prestando especial atención a la salvaguarda
de la identidad y elementos patrimoniales materiales e
inmateriales. Para ello, el primer paso sería desterrar
esta idea fuertemente arraigada en el imaginario español de que en el campo no hay futuro ni progreso. De
que quien tenga ambición ha de hacer las maletas para
abrirse camino en Madrid o Barcelona o Londres. Esta
idea agoniza. Las grandes metrópolis actuales ofrecen
de manera general escasas oportunidades para que los
jóvenes formen familias. La natalidad decae, la superficie de la vivienda también, al mismo tiempo que aumenta
la población en edad de jubilación. Una inversión de la
pirámide de población para la que las grandes ciudades
no están ofreciendo ninguna solución realista.
Es necesaria una ampliación del conocimiento en sus
vertientes teórica y práctica a través de un análisis multi-
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disciplinar del problema, donde además de antropólogos
y urbanistas, entren sociólogos, arquitectos, historiadores, filósofos, biólogos, geógrafos, arqueólogos e incluso
agitadores folclóricos. Además, la recopilación de datos,
muchos datos, basados en las necesidades de los habitantes para poder formar una imagen realista de cuáles
son las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de estas áreas. Tras esta valoración, se podrían
extraer unas conclusiones propias que se compartirán
con los organismos correspondientes para hipotetizar
sobre la viabilidad de su aplicación de manera institucional, que por el momento es la manera más efectiva de
producir el cambio, aunque no el más dinámico.
Lo que se quiere aprender de las antípodas es cómo
la ligereza en el discurso no ha de ser necesariamente
negativa. Esa actitud de can-do y el no-worries australianos suponen un aprendizaje clave para reactivar estas
poblaciones. La percepción digital que lo invade todo
es una poderosa arma en este sentido. Lo rural todavía se ve arcaico, pero encontramos voces nacionales
como Rodrigo Cuevas, que con su agitación folclórica
supone una invitación a esta vuelta a los orígenes. Ya
no es necesario que la generación millennial se mude a
Berlín para disfrutar de un festival transgresor. Surgen
cada vez más en pueblos españoles, y con las políticas
adecuadas estos expatriados millennials hiper formados
y exigentes podrían tener una estructura desde la que
desarrollar su talento en territorio patrio, para beneficio
de todos.
Haciendo un rápido análisis demográfico y social del
entorno rural en Andalucía encontramos poblaciones que
presentan diferentes problemas. Llama la atención del
autor que Andalucía presente una gran resiliencia natural al despoblamiento, especialmente al comparar con
otras áreas de España como Aragón. No obstante, las
provincias de Granada y Jaén despuntan, con amplias
zonas como la comarca de Guadix y Las Alpujarras,
donde se enfrenta a una gran riqueza natural y patrimonial una economía ralentizada, agonizante y extremadamente vulnerable a las dinámicas globales. Como si
estuviéramos en un laboratorio, y teniendo presente la

diferencia entre los entornos de estudio, se inyectan en
un ejercicio hipotético los parámetros de éxito australianos o desencadenantes en estos territorios de Andalucía
para estudiar la apertura de oportunidades y posibilidades que esta inserción brinde.
Se debe prestar especial atención al hecho de que una
población es un conjunto complejo de organismos interconectados políticos, sociales, económicos, culturales,
naturales, etc. Así, este ejercicio tendría en cuenta la
repercusión que la aplicación de medidas en un campo
pueda tener sobre el resto.
Los resultados obtenidos podrían servir como base para
una mayor profundización y amplitud de campo de estudio en una temática que puede generar fructíferos resultados para la consolidación de Andalucía como espacio
productivo en el globalizado marco actual. Se espera que
esto pueda dar pie a una difusión digital y física, cuyos
hallazgos sean de interés en el actual debate sobre el
despoblamiento rural en Andalucía. Particularmente se
intentará involucrar activamente a los municipios seleccionados para potenciar la creación de políticas a través
de evidencia territorial. Será esta una relación recíproca,
de la que la investigación se nutrirá, manteniendo su
centro en problemas reales y no teóricos.

Horas de apertura comercial en Nimbin | foto Finn Pröpper
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El impacto esperado es conseguir unas conclusiones
que representen una innovación en el campo y que procuren una mayor visibilidad a una problemática que permanece en segundo plano por su realidad dispersa,
pese a que su volumen y relevancia atañen a la mayoría
del territorio. Es urgente tomar medidas para que nuestros territorios no se despueblen. Lo primero es un cambio de mentalidad y del pensamiento, si logramos ver
que el futuro está en la vuelta al campo, tanto en términos de salud, como sostenibilidad, y economía, no habrá
límites para el desarrollo de la región andaluza.
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El patrimonio rural eclesiástico y su conservación sin uso en el
antiguo señorío de Molina de Aragón (Guadalajara)
Valle Blasco Pérez | Dpto. de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Universitat Politècnica de València
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Poblaciones de apenas unas pocas decenas de habitantes que recogen en sus términos municipales joyas
patrimoniales de incalculable valor histórico y artístico: iglesias con retablos de riquísima ornamentación
y conjuntos escultóricos en estados de conservación
alarmantes.
Es la situación en la que se encuentra el patrimonio cultural mueble de las poblaciones que pertenecieron al
antiguo señorío de Molina de Aragón, en Guadalajara.
Es un área de la geografía española que, por la escasa
densidad de población, se clasifica como demográficamente desierta, producto en parte del éxodo a las ciudades durante los años 60 y 70 del siglo XX, a su vez
ocasionado por la falta de medios para el sustento de las
familias que la abandonaron.
Y entonces, ¿cómo se explica que una zona tan deprimida económicamente “conserve” un patrimonio cultural
tan sumamente rico?
El real señorío de Molina de Aragón tuvo su época de
esplendor entre los siglos XII y XVIII, un extenso periodo
en el que las condiciones económicas fueron variables,
pero se mantuvo un nivel social y económico que principalmente al final de esta etapa, sobre los siglos XVI, XVII
y XVIII, se vio impulsado por el comercio de la lana procedente de la cría de la oveja merina, que se extendió
por gran parte de Europa y permeó también en las actividades económicas y comerciales que se mantenían con
los territorios del continente americano. Esta fue una de
las causas que permitieron que las zonas rurales, nunca
demasiado grandes, mantuvieran un crecimiento poblacional limitado, pero de gran riqueza económica, y esto
es lo que ha derivado en los tiempos actuales en poblaciones pequeñas, ya casi despobladas, con iglesias que

Iglesia de Pradilla (Guadalajara, España) | foto Valle Blasco Pérez

contienen retablos dorados que hoy en día se consideran de gran riqueza patrimonial, y fueron símbolo y
ostento de la grandeza económica del pasado.
Podríamos hablar de Tartanedo, población de aproximadamente 90 habitantes, y cabecera municipal de cuatro pedanías de unos 10-20 habitantes cada una. En su
núcleo principal tiene una de las iglesias más grandes y
ricas de la comarca, consagrada a San Bartolomé, en la
que se conserva un retablo mayor dorado de una calidad artística incalculable, y destaca entre sus bienes
patrimoniales una colección pictórica de ángeles que
con toda probabilidad fueron traídos desde el virreinato
del Perú. La presencia de estas obras y este intercambio cultural se explicaría precisamente por las relaciones
comerciales con los territorios del nuevo continente.
O podemos quizás reflexionar sobre el conjunto patrimonial de Fuentelsaz, población de apenas 89 habitantes. En este pequeño municipio se encuentra la
iglesia de San Pedro, en cuyo interior se levanta un
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retablo mayor espléndido que tiene en su pared lateral derecha un lienzo que representa la imagen de la
Virgen de Guadalupe, cuya presencia remite directamente por cuestiones estilísticas, además de la temática, a su procedencia novohispana. Y no es el único
ejemplo de piezas originiarias de los territorios de ultramar que se conservan en la iglesia de este pueblo. En
un retablo lateral la escultura de un cristo novohispano
preside la escena principal, e inmediatamente anexo a
este, se levanta un retablo con marcadas connotaciones
que no pueden negar el mismo origen, cuya existencia,
igual que en el caso anterior, responde a las relaciones
comerciales de las sexmas del real señorío de Molina
de Aragón con los territorios de la corona española en el
continente americano.
Y así podríamos seguir ilustrando con ejemplos que relatan cómo el pasado glorioso de estas pequeñas tierras
sigue, aunque con dificultad, mostrando el esplendor
que un día tuvo y contando la historia de las relaciones
comerciales del pasado.
Pero, ¿qué pasa con estos preciosos bienes culturales,
durmiendo su letargo entre los muros de modestas iglesias de pueblos sin habitantes? ¿qué les ocurre a estas
imágenes, que ya no se rodean de devoción y devotos?
La vida de un bien cultural viene, como sabemos, determinada por su uso y disfrute por parte de las personas
que les dan valor a diario con su apropiación, con su
contemplación y en el caso de los objetos culturales
eclesiásticos, con su devoción que motiva los cuidados
oportunos para su mantenimiento. Y cuando las obras
carecen de todo esto, su preservación entra en el declive
más absoluto. Por eso, las obras a las que nos referimos
mediante esta reflexión presentan un estado de conservación lamentable, cercano a su pérdida material total, y
destacamos la material, porque la espiritual hace mucho
tiempo que ya la perdió.

cas a estudiantes de conservación y restauración de la
Universitat Politècnica de València y contempla la recuperación de los bienes culturales de esta área rural con
el apoyo de los correspondientes ayuntamientos. Pero
una vez se concluyen las actividades de restauración, el
patrimonio queda estabilizado material y estéticamente,
y, sin embargo, siguen faltando los usuarios que lo revaloricen con su presencia y sus actos.
Lamentablemente en este caso el repoblamiento no es
la solución, debido a que al tratarse de obras eminentemente religiosas católicas, lo que necesita este patrimonio albergado en pequeñas iglesias que apenas
conservan fechas de culto, es quien las venere y les siga
celebrando sus días festivos, cosa que actualmente es
cada vez menos frecuente. Pero este es un problema
al que tiende el patrimonio eclesiástico en general, no
solo el de las zonas rurales, aunque a este último se le
suma el abandono y el olvido en el que han caído estos
pueblos.
Son muchas las reflexiones que genera este debate, que
plantea una problemática que como ya se ha planteado,
es de difícil solución por la carga emocional y devocional
que acarrea. Quizás estas obras de incalculable valor
histórico y artístico terminen sus días almacenadas en
polvorientas sacristías, u olvidadas en los ruinosos altares mayores que, con más o menos dignidad, todavía
presiden. O quizás su única esperanza de supervivencia
material, y solo material, sea su reubicación en recintos
expositivos dedicados a exhibir la memoria de un pasado
artístico que ya se fue, aunque para ello se provocara su
descontextualización y se las privara de sus ubicaciones
originales donde solo cobraban sentido cuando las gentes les dirigían sus oraciones y les cantaban sus alabanzas. Pero esto ya sería tema para otro debate...

Algunos de estos conjuntos patrimoniales han sido
restaurados como parte de un programa académico
que tiene como finalidad formar en actividades prácti-
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¿Para qué estamos conservando? Patrimonio, despoblamiento
y turistificación
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El despoblamiento de los pueblos ha sido un problema
que se viene desarrollando desde la revolución industrial. Estos enclaves, con una economía basada principalmente en el sector primario, no son capaces de
resistir, con una alta tasa de paro que provoca el exilio de los más jóvenes. Esto conduce a una escasez de
habitantes que sólo hace más acuciante la situación, terminando por minar también los pocos servicios de los
que disponen estas poblaciones.

un centro que cada vez está más devastado acuciado por
la instalación de los grandes centros comerciales y de
ocio en las periferias, produciéndose la gentrificación de
la zona y la consecuente ruina del privilegiado patrimonio histórico-cultural del que disponen nuestras ciudades.

Una dinámica parecida sucede en los centros históricos,
que son abandonados para instalarse en las afueras,
donde hay amplios espacios para dotar urbanizaciones
con piscinas, garajes y espacios lúdicos privados, en
concreto unos servicios con los que no puede competir

En ambos casos, la puesta en valor del patrimonio se
instaura como un recurso más que útil para mantener la
poca población que queda. El patrimonio se utiliza como
reclamo para atraer gente del exterior de dichas comunidades. Visitantes, consumidores de cultura en su tiempo
libre o que, simplemente, quieren elegir un lugar tranquilo donde vivir el resto de su vida, preferiblemente tradicional, por el auge que ha tomado todo lo ecológico en
los últimos tiempos. Este flujo de personas requiere ser-

“Devuélvenos nuestro patrimonio”, pintada en el teatro romano de Cádiz que
denota el sentimiento de pérdida que sufre la comunidad

“La ciudad nos pertenece”, pintada en el centro de interpretación del teatro
romano de Cádiz, durante su rehabilitación (2017) | fotos M.ª Carmen Reimóndez
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vicios que los lugareños ven como el último recurso para
poder sobrevivir en sus comunidades de origen.
La idea del patrimonio como motor de desarrollo ha quedado ampliamente demostrada en numerosos ejemplos
y así está impresa en la memoria social. Gran parte de la
población reconoce este valor (IBÁÑEZ, 2014). Incluso
en los últimos años, es raro el programa político que no
haga alguna alusión a las intenciones del partido con el
patrimonio histórico. La puesta en valor se erige como
el mejor invento para la atracción turística y la milagrosa
recuperación económica de un destino.
Sin embargo, los resultados son tan variados como complejos. Conocemos casos exitosos económicamente,
otros sin grandes recompensas y algunos que han aliviado la precariedad rural por algún periodo de tiempo.
Ejemplos que han reforzado la identidad de sus ciudadanos y otros que han sido excusas para invertir en ayudas sociales, conllevando incluso el deterioro del objeto
patrimonial en cuestión. No obstante, en la mayoría de
los casos, la afluencia masiva o la llegada constante de
gente foránea ha supuesto un crecimiento del municipio, muchas veces engañoso, que ha distorsionado sin
remedio el urbanismo y el paisaje cultural de dichos pueblos. Asimismo, la ocupación de población extranjera
en algunos municipios es tal que llega a constituirse en
una nueva repoblación de estos núcleos que terminan
siendo irreconocibles.
En el caso de los centros históricos, la situación es parecida. La solución más utilizada es escoger bienes patrimoniales estrella, materiales o inmateriales, que atraigan
a turistas, aunque ello implique la desaparición de la vida
tradicional de dichos enclaves. Casos como Barcelona,
Sevilla y otras muchas ciudades sufren las consecuencias de ello: sus calles quedan tomadas por oleadas de
turistas, por las que literalmente no se puede ni pasar,
cambiando incluso la dinámica urbanística; sube la renta
de los alquileres y los lugareños se ven obligados a trasladarse a zonas más alejadas, por lo que al final el beneficio económico de unos pocos se traduce en graves
restricciones para la población local.

Si ampliamos perspectiva, se advierte una radicalización
de las posturas. Mientras el interés por la conservación
y puesta en valor del patrimonio crece, también lo hace
la turismofobia en la sociedad que debía ser beneficiaria
de dicho patrimonio. La puesta en valor se ha convertido
en un arma de doble filo que debemos atender con premura antes que la situación sea incontrolable.
Si pretendemos adelantar cuestiones de futuro, podemos intuir que no existen modelos que ofrezcan garantías (PRATS, 2003), un mismo proyecto puede tener
implicaciones muy diferentes en función del contexto
físico y social-político en que se aplique. Asimismo, se
puede advertir que cualquier intervención en patrimonio
devuelve la inversión realizada multiplicada varias veces,
y desencadena un movimiento transversal en muchos
otros ámbitos, cuyas repercusiones aún no han sido analizadas convenientemente (REIMÓNDEZ, 2018).
La realidad es que no existen estudios sobre la gestión
que estamos haciendo del patrimonio a pesar de que
algunos autores han advertido que dicha gestión puede
ser el mayor peligro para su futuro (QUEROL, 2010;
FERNÁNDEZ CACHO, 2008).
En estos treinta años de gestión patrimonial1, desde
que surgió la ley 16/85 de PHE, y se derivó sus competencias a las autonomías, ha ido encaminada a lo más
urgente, la protección de un patrimonio avocado a desaparecer. Sin embargo, la conservación ha quedado relegada a segundo plano, desarrollándose principalmente
en el tema de los bienes muebles, sin que se haya ocupado de estas cuestiones de puesta en valor. No existen protocolos o método establecido sobre cómo hacerlo
de forma asertiva y mucho menos que garantice que se
está utilizando el verdadero potencial que el patrimonio nos ofrece. La integración del patrimonio es un tema
pendiente a pesar de ser de gran interés a nivel internacional según el Plan de conservación preventiva (PLAN,
2011).
Cuestiones como para qué conservar sólo se han comenzado a plantear en el Convenio de Faro (CONVENIO,
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2005). Sin embargo, cuando a hablamos de conservación de nuestro patrimonio rural o urbano, todos pensamos en volver a sentir las experiencias que teníamos
de pequeños cuando íbamos allí, disfrutar de la tranquilidad de sus calles, de la familiaridad de los vecinos, de
la pequeña fuente que reinaba en el caserío imbuido en
la dinámica social propia de estos lugares, donde aún se
respiraba una cultura propia, en definitiva una vida de
verdad. Podemos seguir conservando piedras, escenarios, que hay que reconocer que podían haber desaparecido si no fuera por algunas de estas intervenciones,
pero… ¿nos conformaremos con eso? ¿o queremos
más? Esa es la cuestión que debemos responder.

sos, revista de turismo y patrimonio cultural [en línea], vol.
1, n.º 2, 2003, pp. 127-36 <http://www.pasosonline.org/
Publicados/1203/PS000603.pdf> [Consulta: 12/07/2019]
• QUEROL FERNÁNDEZ, M. A. (2010) Manual de Gestión
del Patrimonio Cultural. Madrid: Ediciones Akal, 2010
• REIMÓNDEZ BECERRA. M. C. (2018) Veinte años de una
intervención en Benaocaz. Aportaciones para una conservación
preventiva contrastada. En Actas del VI Congreso Grupo
Español de Conservación del IIC. ¿Y después? Control y
mantenimiento del patrimonio cultural. Una opción sostenible.
Vitoria Gasteiz, 20-22 de septiembre de 2018 [en línea] <https://
www.congreso2018.ge-iic.com/es/programa-preliminar/
actas/> [Consulta: 12/07/2019]

NOTA
1. Sin menosprecio de la ley de Patrimonio Histórico
Español de 1933 y la legislación anterior, consideramos
que el sistema de gestión de patrimonio actual tiene sus
orígenes en los años ochenta, cuando se introduce el
concepto de patrimonio aceptado internacionalmente y
se constituyen las bases administrativas que perduran
hasta nuestros días.
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El desarrollo local como satisfactor de salvaguarda del
patrimonio rural en un contexto de inflación patrimonial: el caso
de los peregrinos Les Useres (Castellón)
Eliseo Martínez Muñoz, José Vicente Pérez Cosín | Dpto. de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Valencia
Jaime Escribano Pizarro | Dpto. de Geografía, Universidad de Valencia
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4499>

A la pregunta “¿Hay patrimonio sin comunidad?” 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,
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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.

BIBLIOGRAFÍA

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.
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Camino, tanto tangible como intangible.
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Conflictos y derivaciones de un proceso de “turistización” en el
centro histórico de Málaga
Lourdes Royo Naranjo | Dpto. Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas, Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3612>

El turismo masivo en los centros históricos no es en
absoluto un tema de reciente actualidad, sin embargo,
la intensidad de turistas que diariamente reciben las ciudades históricas y sus monumentos sí llega a ser una
cuestión de enorme interés para la conservación y gestión del patrimonio. El desbordamiento de la capacidad de acogida de los destinos patrimoniales ocasiona
daños irreparables a unos recursos culturales convertidos en base de la actividad turística actual (TROITIÑO
VINUESA; TROITIÑO TORRALBA, 2016). Como consecuencia, la profusión de documentos e investigaciones
que sobre este debate se han efectuado en las últimas
décadas obedece, entre otras cuestiones, a un cambio
en el modelo turístico y a la gestión de sus recursos. Un
modelo diseñado de manera que en los centros históricos se concentran los problemas propios de cualquier
aglomeración urbana pero elevados a una categoría en
la que es fácil detectar conflictos y tensiones como consecuencia de la concentración de actividades terciarias
en algunas zonas frente a la inexistencia en otras o el
envejecimiento de la población y el agotamiento de un
patrimonio cultural extremadamente frágil.
Una nueva situación que posiciona a las ciudades ante
nuevos usos y su reconocimiento en un espacio urbano
que se transforma para cumplir objetivos culturales y
turísticos asociados al mismo tiempo a los valores de
la ciudad histórica. Sin embargo, la delgada y delicada
línea que separa el disfrute turístico y por ende aquellos efectos positivos recibidos de tal actividad también
generan una serie de cuestiones oscuras y negativas
asociadas esta vez a fenómenos como la turistización
del patrimonio.
En este panorama, la ciudad histórica de Málaga se convierte en un claro ejemplo al que acudir como caso de

estudio para entender un fenómeno que arranca con la
creación e invento como destino cultural con marca propia y que empieza a recoger sus frutos.
Llegados a este punto, es importante destacar el considerable volúmen de aportaciones a la literatura científica
sobre este tema (CASTRO LEÓN, 2005; DE ESTEBAN,
2008; MARTOS, 2016; TOSELLI, 2006; VELASCO
GONZÁLEZ, 2009) que marcan la atención en torno a
los aspectos positivos y negativos del uso y abuso turístico del patrimonio cultural en las ciudades históricas. En
realidad, esta circustancia radica en la distribución que
la propia industria ejerce sobre la ciudad, configurando
una ciudad turística que se concentra en una parte bastante pequeña de la ciudad histórica y en su configuración influyen factores de naturaleza diversa: históricos,
promocionales, simbólicos, urbanísticos, etc. (CALLE,
2002). Aunque se percibe un avance en la valorización e
interpretación del patrimonio cultural como recurso turístico, existen serias dificultades para adecuar los centros
históricos a la función turística, pues qué duda cabe de
que la ciudad turística es una parte de la ciudad histórica
no siempre bien gestionada, pero estrechamente conectada entre los circuitos de carácter turístico y los grandes hitos de referencia cultural. Tal es así que una de
las mayores oportunidades que el turismo ofrece a los
centros históricos es la recuperación y puesta en valor
de un patrimonio urbanístico (TROITIÑO VINUESA;
TROITIÑO TORRALBA, 2009).
Nuevas situaciones ante las que debemos buscar cierto
equilibrio con el fin de evitar los conflictos que se suelen
plantear entre el turismo y la conservación del patrimonio, en este caso de los centros históricos. Su mantenimiento constituye un reto para su pervivencia como
realidad social aunque detectamos, sin embargo, cómo
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tales cuestiones no están resultando nada fáciles de
poner en marcha en tanto en cuanto las políticas integradas de recuperación, más allá de las dimensiones
arquitectónicas, deberían afrontar en profundidad cuestiones funcionales y sociales con el fin de evitar convertir los centros históricos en meros decorados urbanos
o grandes museos abiertos. Este redescubrimiento de
los centros históricos y su relación con el turismo cultural ha provocado como consecuencia un nuevo énfasis en las políticas de regeneración y rehabilitación de
los mismos, así como la búsqueda de fuentes específicas para su financiación en paralelo a una recuperación
patrimonial que de manera evidente refuerza la imagen
y la identidad del destino, intentando establecer una
diferenciación como marca patrimonial. Cobran especial importancia en este contexto los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional (FEDER), que a lo largo de dos
décadas han proporcionado recursos económicos a
regiones europeas especialmente débiles entre las que
ha destacado Andalucía y, más concretamente, los centros históricos de sus ciudades.
Es aquí donde atendemos a la aparición de la estrategia de marketing cultural que ya mencionaban Richards
y Wilson (2006), aplicada de forma directa para el beneficio de la industria del turismo de modo que patrimonio urbano, cultura e imagen se unen para ofrecer un
producto completo, atractivo e inequívocamente focalizado hacia la difusión de una interpretación muy concreta de la realidad patrimonial de los centros históricos
considerados. El sector cultural se ve abocado a renovar los antiguos modelos de gestión cultural, en busca
de una integración de la profesionalización y la orientación empresarial, con un esfuerzo por no perder la identidad en su discurso patrimonial renovado, que busca y
prioriza objetivos económicos y por tanto el retorno de la
inversión pública y privada.
El marketing aplicado a la cultura o marketing cultural
se presenta como herramienta de gestión empresarial
imprescindible para el diseño de nuevas estrategias y
políticas de promoción, comercialización, difusión y
comunicación. En este nuevo escenario, el turista apa-

Centro histórico de Málaga (calle Granada)

Turistas en la Plaza de la Constitución, Málaga. 2019

Turistas en el Teatro Romano de Málaga, 2019 | fotos Lourdes Royo
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rece como consumidor de bienes y servicios culturales
y su presencia dinamiza los diversos sectores de actividad que generan riqueza y empleo al mismo tiempo que
introduce nuevas modalidades en el consumo y en el
uso de las ciudades, desarrollando ramas como la hostelería, restauración, transporte, comercio, servicios de
ocio o recreo, así como otros sectores de actividad en un
segundo orden orientados al turista.
De manera teórica sabemos que los centros históricos
se caracterizan por ser espacios intensamente vividos
por sus ciudadanos con carácter multifuncional, dada la
gran diversidad de actividades que en ellos conviven,
así como por la heterogeneidad que presentan a nivel
social, fruto de las continuas transformaciones de la propia ciudad a lo largo del tiempo y los valores culturales
asociados (TROITIÑO, 2005).
Cualidades que a propósito de nuestro caso de estudio
están desapareciendo como consecuencia de un fuerte
proceso de turistización en el que se ve inmerso su centro histórico y cuyos efectos más visibles han afectado a
la economía local, al medio ambiente, al paisaje urbano
y, sobre todo, a la vida cotidiana, estando estos impactos
turísticos estrechamente ligados al volumen de la afluencia de visitantes fruto del crecimiento del turismo masivo
(ROYO NARANJO; ARMENTA, 2016) y a la gestión de
dichas actividades.
La característica fundamental que evidencia un problema de crisis de convivencia con la actividad turística
es la desaparición de la vida residencial, el progresivo
abandono de las viviendas del entorno, pues la presión del turismo una vez superados ciertos límites pueden incitar, en el caso de los centros históricos, a que
la población residente los abandone, provocando procesos de despoblación, rupturas de equilibrio social y
desapego patrimonial (TROTIÑO VINUESA; TROITIÑO
TORRALBA, 2010).
Un hecho motivado por los continuos cambios de uso
de los edificios que se rehabilitan para uso hotelero, la
falta de comercios de abastecimiento primario en la zona

y la dificultad de accesibilidad y tránsito consecuencia
del elevado flujo turístico. Un tejido social heterogéneo
que se va deteriorando progresivamente, disminuyendo
la población vecinal a favor del visitante-espectador y
consumista temporal. De este modo, la vida del barrio
es suplantada por “escenarios” teatralizados diseñados para el turista-consumidor con los que el ciudadano
malagueño no se identifica. Un proceso acompañado
inevitablemente de una pérdida de la calidad, ya no
sólo en la vida diaria del residente, sino para el propio
turista que ni siquiera podrá disfrutar de la experiencia,
ya que la estructura física de la calle no tiene suficiente
capacidad para acoger el elevado número de peatones,
coches, autobuses, bicicletas y segways que tienen que
compartir este espacio tan limitado en algunos tramos
del centro histórico de Málaga.
El valor social del centro histórico se hace eco de la realidad que vive su patrimonio, hoy en verdadero peligro.
Asociaciones y grupos vecinales han fomentado el debate
que a pie de calle se hace patente con agrupaciones
como la Asociación en Defensa del Patrimonio Industrial
de Málaga, Málaga Duele, Málaga Monumental, Pinturas
Murales de Málaga, Salvemos Málaga, Se Vende Calle o
Torre Vigía son algunos de ellos, pero no todos. Páginas
web y blogs personales como Blog Edifeicios, Málaga
REC, entre otros.
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ACÍN FANLO, J. L.

Paisajes con memoria. Viaje a los pueblos deshabitados del
Alto Aragón
Zaragoza: Prames, 1997
Es esta una obra ya clásica. Desde su primera publicación ha vuelto a pasar
por la imprenta en seis ocasiones más. La última de la que tenemos constancia, en 2006. Su autor, José Luis Acín Fanlo (Piedrafita de Jaca, 1963),
es historiador, antropólogo y escritor con una amplísima obra que se dedica
en su mayoría a temas de cultura popular aragonesa, con especial atención
a tierras oscenses.
Este libro es el resultado de una larga y concienzuda labor recorriendo toda
la provincia de Huesca, donde, durante varios años, fue visitando uno por
uno los asentamientos que luego va desgranando en el texto. Tras una breve
introducción donde se comenta someramente el problema de la despoblación, se entra de lleno en el análisis de la situación provincial. Se trata de
una sucesión de pueblos, pardinas y casas aisladas organizada en ocho
capítulos correspondientes a otras tantas comarcas: Jacetania, curso alto
del Gállego, Sobrarbe, Ribagorza, el Cinca Medio y La Litera, Somontano de
Barbastro, La Hoya de Huesca y el Gállego Medio.
El meticuloso repaso por 419 núcleos abandonados –o casi– se convierte
en una especie de letanía donde se van repitiendo las referencias al paisaje
urbano: iglesias, ermitas, casas tradicionales, torres, molinos, herrerías, bordas (cabañas de pastores), torres, escuelas y más edificios, detallando en
ellos arcos adovelados, balcones, hornos de pan, chimeneas, arnales (colmenas), bodegas, suelos de cantos o pasos abovedados, entre otros. En
buena medida la minuciosa y metódica compilación arrastra hacia el pesimismo al mostrar el vacío de las tierras oscenses sin piedad y con pocas
concesiones a la esperanza. En este sentido se alude a intentos de recuperación por parte de sindicatos, al retorno de algunos antiguos vecinos y a las
restauraciones emprendidas por “Amigos de Serrablo”.
Nos parece que en estas páginas, más que del abandono de unos pueblos, de lo que se habla es de la derrota de una cultura que se ha ido después de siglos de vigencia y de la victoria de otra que acogió a los vencidos
en sus grandes ciudades. Sin embargo, el reconocimiento de sus piedras
deja poco espacio a la memoria. De hecho lo único que rompe con la sucesión de paisajes desolados son los paréntesis que se incluyen al final de la
relación de algunos lugares, en los que se recogen lo que parecen las primeras anotaciones de la visita realizada. Sólo aquí se dejan caer alusiones a la presencia humana, a lo específico de un día y a las emociones del
momento.
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Y es que finalmente el libro resulta una especie de guía de senderista
con la que recorrer un territorio. No en vano el libro está patrocinado por
la Federación Aragonesa de Montañismo y su editorial se llama PRAMES,
acrónimo de Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada
y Senderismo. En el prólogo el Director General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo llega a decir que estamos ante “un catálogo-inventario descriptivo de pueblos abandonados y semideshabitados”, pero uno siente que faltan cosas en el discurso de la obra.
Echamos en falta saber cómo se abandonaron esos pueblos, cómo se fueron marchando sus gentes, quiénes eran los que allí vivían y la historia de los
que aún permanecen. Hemos de reconocer que somos más de la escuela de
Avelino Hernández (Valdegeña, Soria, 1944-Selva, Mallorca, 2003). Habría
sido interesante conocer más de los paisajes y las gentes, de las cosas que
se mantienen vivas a pesar del éxodo. Ojalá se reflejase más en este libro
el consejo que daba Avelino en su libro Donde la vieja Castilla se acaba
(1982): “Pregunta hasta lo que ya sepas; habla de esta tierra con todo ser
que encuentres en edad y condiciones de idear”.
Antonio Bellido Blanco | Servicio de Museos, Junta de Castilla y León
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4445>
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ROMERO RENAU, L. DEL
Despoblación y abandono de la España rural. El imposible vencido
Valencia: Tirat lo Blanch, 2018
Libro del reconocido geógrafo e investigador español, que tras una minuciosa investigación de tres años recorriendo veinte localidades del país, presenta en sus 305 páginas, no sólo el proceso de despoblación tan profundo
y extremo del medio rural, las causas que han llevado a su abandono en las
últimas décadas, la realidad actual de muchas de ellas, sino también aporta
posibles soluciones para un medio rural con futuro; considerando sus valores colectivos, comunitarios, ligados a la naturaleza y al medio ambiente.
El autor en su introducción plantea sus juicios de valor metodológico, su
reflexión de cómo se han desarticulado las comunidades rurales con la imposición de la modernidad y la consolidación del estado capitalista.
La obra, que ya desde su introducción aborda diez tesis de cómo desarticularon el medio rural y cómo intentar recuperarlo, expone en su primera parte
denominada Autopsia, a través de siete de las tesis o capítulos, el diagnóstico de lo que el autor denomina “el imposible vencido”, el retrato del medio
rural como el conjunto de territorios maltratados, vencidos históricamente
por una serie de discursos, políticas como mecanismo de expulsión, que han
generado el abandono de pueblos.
La “autopsia” se inicia con el capítulo Las sociedades rurales eran modos de
vida dignos, que incide en la forma de vida de la sociedad rural tradicional,
sus valores y relaciones de comunidad.
El segundo, La privatización de los bienes comunales, parte del cambio del
manejo de tierras y pastos comunitarios e inicio de la crisis del medio rural.
En sus siguientes cinco tesis analiza La penetración del capitalismo; Los
ciclos tecnológicos y colonización de medio rural; La penetración del capitalismo y sus políticas extractivistas; Violencias en el medio rural y El papel del
medio rural del siglo XXI en el capitalismo global. Con ellas refleja el proceso
del cambio del modelo productivo, la imposición del capitalismo que necesita la concentración de la población, la mano de obra, el crecimiento desmesurado de la urbanización, el individualismo y consumismo. La reducción
hoy en día del medio rural a tres funciones básicas: la reserva de recursos
naturales, alimentos, agua, electricidad; el depósito de residuos, vertederos;
y el uso turístico-residencial tan solo en fechas festivas o patronales, con un
coste ambiental y unos impactos muy elevados, en favor de lo urbano y de la
ciudad. Lo rural proveedor siempre, sin servicios o condiciones mínimas de
vida, sin posibilidad de recambio generacional.
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En la segunda parte, denominada El despertar de la conciencia, se presenta
como una llamada de atención al Estado y a la sociedad, para su implicación. Y plantea sus tres tesis, tres propuestas vislumbrando futuro, alternativas, revisando experiencias que sirvan de referencia.
La primera de estas tres tesis plantea la revolución económica pendiente,
retomando una Nueva Carta Puebla, con el objetivo de incentivar el repoblamiento del medio rural considerando un conjunto de medidas como políticas
de vivienda mínima pública en el medio rural, ventajas fiscales, empleo, educación, sanidad, infraestructura digital, carreteras y desarrollo de sectores
como la agricultura, turismo y servicios.
La segunda, Hacia una cosmovisión renovada de lo rural, propone recuperar
la dimensión colectiva, comunitaria, del mundo rural, con gente que vuelva al
pueblo, que rehabilite y revaloricen lo que se abandonó; una pequeña comunidad que sea dinámica, que plantee nuevas actividades y servicios orientados a la producción y consumo responsable y sostenible.
La tercera habla de la gran coalición como un nuevo poder rural. Esta propuesta implica nueva gobernanza que permita nuevas estrategias y condiciones para la realización del repoblamiento rural.
El epílogo, La retrotopía de la utopía, señala claramente lo imposible de
recuperar un tiempo pasado, pero la posibilidad de intentar una construcción distinta para que el imposible vencido surja con nuevos modelos de vida
creativos, comunitarios y ecológicos.
Un tema que traspasa fronteras: espacios rurales olvidados, despoblados,
que encierran valores y riquezas no solo tangibles, sino culturales, ambientales, espirituales y que el autor nos invita, bajo una acuciosa mirada, a
reflexionar sobre procesos y experiencias que conllevan a una mayor apreciación y compromiso con el futuro de nuestros medios rurales.
Silvia Isabel Quinto Fernández | arquitecta
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4487>
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BIDAL, M.
Vidas a la intemperie. Nostalgia y prejuicios sobre el mundo
campesino
Logroño: Pepitas de Calabaza, 2018
El mundo de los campesinos está formado por pequeños universos siempre en peligro de desaparición, siempre intentando sobrevivir para seguir
sobreviviendo. Marc Badal Pijoan nos habla de estos mundos marginales
que se sitúan en lo rural y que constituyen una especie de alteridad frente
a la ciudad y el mundo urbano en su obra Vidas a la intemperie, de la mano
de Pepitas de calabaza. El autor pretende rescatar algo de ese medio rural
y campesino que actualmente ya no es el mismo y que ya no se diferencia
tanto del mundo urbano. Lo que quiere rescatar es la visión que tenían los
campesinos del mundo, de la vida y del trabajo. Quiere rescatar sus historias, su memoria, para poder situarnos y pensar nuestro presente y cuestionar el tipo de representaciones y relatos que se construyen desde la mirada
hegemónica y normativa del mundo urbanocéntrico y capitalista. Comienza
recogiendo algunas visiones e ideas sobre el mundo campesino: desde la
predicción cumplida de Marx y Engels sobre su desaparición por la industrialización de su tiempo, pasando por la creencia en su potencial revolucionario
partiendo de distintas fuentes clásicas del pensamiento social agrario como
Aleksandr Vasílievich Chayánov o los anarquistas, hasta llegar a la ultraderecha franquista que, desde una mirada reaccionaria, utilizó a los campesinos para ensalzar la pureza de la sangre y de los valores patrios, y al Siglo
de las Luces, momento en el cual el campo se convirtió en la musa idónea a
la que poder cantar con nostalgia, pero sin pertenencia ni intención de conocimiento, mirada que nos recuerda a la del actual turista rural.
Frente a estas visiones, Marc Badal recoge, por otro lado, ideas de cómo el
mundo campesino se veía a sí mismo y en qué consistían sus prioridades.
Destaca la mirada microscópica del campesino, su capacidad de observación
y de atención, que le permitía adquirir un conocimiento concreto, corporal y
personalizado, en cuyo proceso todos los sentidos participaban para descubrir, errar, ensayar una y otra vez sobre la superficie del mundo. Sumergidos
en el paisaje y conscientes de ser la base de la pirámide social, dieron forma
al mundo, “creación que nos llega de forma anónima”, a través del trabajo,
que era para ellos la condición de la igualdad, y del lenguaje, dando nombres
a todas las cosas, las dos fuentes de su identidad y pertenencia.
En estas páginas Marc Badal refleja la tradición de los campesinos, “esa tradición de los oprimidos” de la que somos descendientes y que, sin embargo,
desconocemos. Como hemos visto, son otros y no los campesinos quienes
nos cuentan las historias de cómo eran porque los campesinos nunca pudieron escribir su propia historia. Por ello, lo que nos llega de este pasado rural
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no son sino imágenes distorsionadas, a veces nostálgicas o idealizadoras y,
otras veces, prejuiciosas, puesto que son convertidos, desde la voz de un
narrador que no habla en su lengua materna, en gente ignorante, inculta y
atrasada. Sin embargo, a pesar de que gran parte de estos pequeños mundos campesinos estén desapareciendo, podemos aún ser testigos actualmente de algunas voces que intentan hacerse escuchar desde los márgenes
del medio rural, voces que nos transmiten desde su propia experiencia las
historias de las manos que han cuidado y que siguen cuidando la tierra y que
señalan que este mundo aún sigue resistiendo. Además, estas voces actuales son capaces de añadir una visión feminista del mundo rural, que añade
cierto optimismo a la visión de Marc Badal, como puede ser el caso de la
narrativa invisible de la escritora y poeta María Sánchez. Como señala el
autor, “el campo todavía no se ha vaciado del todo”. Podemos dejar que ellos
mismos, los campesinos y, sobre todo, las mujeres, tomen la palabra para
reconocerse, para construir sus propios relatos, para retratarse a sí mismos
desde una mirada que comprende y conoce de comunidad, de supervivencia y de cuidados.
Julia Chirila | graduada en Filosofía
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4508>
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BARCO, E.
Donde viven los caracoles. De campesinos, paisajes y pueblos
Logroño: Pepitas de calabaza, 2019
Hace ya unos años que me embarqué en la búsqueda de nuevos libros cuyos
autores o autoras se encargaran de poner sobre la mesa –o más bien, sobre
líneas ocupadas por palabras y significados– el resultado de sus más hondas preocupaciones sobre la época en la que vivimos. La editorial Pepitas de
calabaza se ha encargado de reunir muchos de los escritos de un autor que
satisface esa necesidad de acallar el exceso de ruido exterior, ofreciendo al
lector la posibilidad de sumergirse en meditaciones capaces de dar respuestas a muchos de los interrogantes que cualquier persona podría plantearse.
Emilio Barco, riojano de nacimiento, doctor en Economía y profesor de
Historia Social y Económica y de Economía Agraria en la Universidad de La
Rioja nos perfila con este conjunto de ensayos un camino a través del cual
poder comprender cuestiones como por qué la fruta y la verdura ya no tienen el mismo sabor que antaño, de dónde procede su encarecimiento, o si
éstas son realmente sanas y respetan el medioambiente, como mal afirman
los expertos.
Todos estos interrogantes se abordan a partir de una clara exposición y
posterior crítica al modelo de agricultura planteado por la Política Agraria
Común. Cada artículo que compone el libro tiene en común con los demás
el hecho de reconocer el valor de la cultura campesina con su característica notable capacidad de adaptación; la grandeza y elegancia de los huertos para la despensa; y la riqueza y diversidad de los paisajes que forman
parte de la vida de las personas que viven en el campo. Este reconocimiento
que exige el autor para la cultura campesina logra discernirse a través de un
relato histórico presente en uno de los ensayos en el cual se muestran los
cambios y vicisitudes a los que los campesinos, los agricultores o los empresarios agrarios –según la jerga del momento– se han ido adaptando a partir
de los años cincuenta del pasado siglo hasta la actualidad, época en la que
la Política Agraria Común y las leyes irracionales del mercado acabaron instalando alambres en los campos y produciendo frutas y verduras que, además de insanas, no dejaban de perjudicar al medio ambiente. Emilio Barco
presenta buena cantidad de problemas a los que habría que hacerles frente
en el ámbito rural y en la agricultura en general y también advierte que ninguna reforma, aunque todas suenen esperanzadoras, no ha resuelto dichos
problemas, como por ejemplo, los desequilibrios de los mercados agrarios,
la volatilidad de los precios o la desigual distribución de las ayudas de la
Política Agraria Común. Aunque a simple vista parece un libro desordenado
por la distribución y orden de los artículos, el mensaje que transmite y el
objetivo de la obra no se descuidan por el camino. A mi modo de ver, Emilio
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Barco logra hacer partícipe al lector de los problemas que no sólo atañen
a las personas que viven en el campo o se dedican a la agricultura, sino a
todos y cada unos los ciudadanos que dedican una parte de sus impuestos
para financiar políticas que posteriormente no aseguran la buena calidad del
producto, los buenos precios, ni amparan que la población mundial pueda
tener acceso a la alimentación. Sin duda, me quedo con la inteligente e intuitiva crítica que el autor emprende contra el mercado vitivinícola y las consecuencias que arrastran respecto a la pérdida de diversidad de los campos y
la escasa calidad del vino. No puedo terminar sin aconsejarle al lector gourmet, que si en su mesa no falta Rioja, quizá le interese saber algo más sobre
el origen y calidad de las uvas que lo producen.
Amalia Gómez Valenzuela | graduada en Filosofía
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4514>
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NAVARRO DE CASTRO, R.
La tierra desnuda
Madrid: Alfaguara, 2019
La tierra desnuda se sitúa en el ojo del huracán al abordar el problema de
la despoblación rural desde un discurso en primera persona en el que es
fácil sumergirse. Ahonda en este problema a través de los ojos de su protagonista, Blas, desde su nacimiento hasta su muerte. El autor describe con
detalle los cambios que han vivido los miembros de la generación que probablemente más rápido ha visto cambiar el mundo que les rodea (los niños
de la posguerra española).
La vida en el campo pasa, a un ritmo pausado y natural. La tensión, sin
embargo, la introduce el hombre. Permanentemente insatisfecho, no ceja en
su empeño de transformar el entorno y dominar a los que están a su alrededor. Desde el principio del relato el autor se posiciona como detractor de la
idea de propiedad privada que separa al que trabaja la tierra de su objeto de
trabajo, concentrando la riqueza en los pocos creadores de un sistema considerado injusto.
Al nacer en los años 30, el protagonista vive el clima agitado que precede
a la guerra con la ingenuidad de un niño, lo que supone el inicio del relato.
Este inicio es un manifiesto a favor de un estilo de vida ligado a la producción natural, y contrario a la idea de que todo se privatice y controle desde
unos núcleos de población urbanos ajenos a las realidades territoriales
diversas. Así, el autoabastecimiento se presenta como un tema fundamental para la propia supervivencia. Este discurso cobra un especial significado
en nuestro actual escenario de precariedad laboral e incertidumbre global
creciente.
En su recorrido desde los años 30 del s. XX al momento actual, el protagonista vive una evolución del sistema económico y social donde la única constante es la ambición de dominio sobre el otro.
Un dominio que se puede ver tan fácilmente en la esclavitud moderna de la
vida en las ciudades como en los abusos de privilegios sobre los recursos
que en algún momento fueron auto otorgados.
Se hace una oda a la vida sencilla en el campo sin idealizarla ni ocultar su
aspereza. La cotidianidad cruda y brutal de la España rural es retratada de
una forma transparente y clara, a través de múltiples historias que provocan una gran cercanía. Así, por ejemplo, figuras como la del matrimonio se
muestran como el único modo de comenzar una vida independiente y adulta
fuera del nido materno, especialmente para las mujeres.
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El autor también profundiza en temas universales como la figura del padre,
o la violencia entre vecinos. El amor, el sexo y el matrimonio igualmente
son tratados, dejando claro que rara vez los tres elementos se concatenan.
La sabiduría vital no necesariamente ligada al academicismo que acumulan las personas que han vivido cultivando la tierra es otro de los temas
fundamentales.
La necesidad de unas redes de solidaridad que garanticen sinergias productivas se muestra como clave para la supervivencia de los personajes. El llamado progreso supone una destrucción de los equilibrios naturales que han
regido territorios y relaciones sociales históricamente.
El patrimonio intangible que suponen las fiestas populares y costumbres se
retrata con algo de nostalgia y otorgándole un gran valor, así como el patrimonio sensorial que pervive en el campo y es altamente amenazado por la
actual fiebre del turismo y la invasión de los visitantes de la ciudad.
Al final, cuando el protagonista presencia la crisis económica que todavía
nos acucia, lo ve claro, nos han dado gato por liebre.
David Pascual | arquitecto
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4512>
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ESPINO HIDALGO, B. DEL
Las ciudades medias del centro de Andalucía. Análisis territorial y evaluación de su sostenibilidad
Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2018
Uno de los mantras actuales sobre urbanización mundial dice que en el plazo
de treinta años la población urbana alcanzará el 68% de la población mundial (World Population Prospects 2019, Organización de Naciones Unidas).
Que esta previsión pone en brete la sostenibilidad de dicho proceso de urbanización ya lo adelantó Lewis Mumford a mediados del siglo pasado. En
su reflexión sobre el tránsito de economías agrícolas organizadas en torno
a redes urbanas equilibradas hacia estructuras metropolitanas, avanzaba
cómo ello iba a suponer la absorción de otros núcleos rurales y la amenaza
de desaparición de los flujos naturales que compensaban las deficiencias
del medio urbano (The Natural History of Urbanization, de Lewis Mumford.
En Thomas, W.L. (ed.) Man’s Role in Changing the Face of the Earth, 1956).
Tal es así que la sostenibilidad sigue siendo un abordaje muy necesario y de
plena actualidad en los estudios sobre el hecho urbano, al tiempo que constituye el grueso de la tesis doctoral que fundamenta el libro aquí reseñado.
Lo singular de esta obra es que circunscribe el análisis territorial a la escala
urbana intermedia en Andalucía que, lejos de desaparecer, se configura
como un activo patrimonial en sí mismo. Lo excepcional de su aportación es
que sustenta la evaluación de su sostenibilidad en el valor cultural, natural y
paisajístico de estos enclaves urbanos como demostración de su fortaleza.
El libro consta de siete capítulos cerrados que resultan comprehensivos en sí mismos. Partiendo de la contextualización teórica recogida en la
Introducción, Blanca del Espino fundamenta su investigación en la batería de
conceptos “sostenibilidad-patrimonio-paisaje” que analiza de forma plural y
holística para acercarnos al objeto de su investigación: ciudades medias del
centro de Andalucía. Este es el contenido del segundo capítulo donde presenta ya el concepto de ciudad media y da paso a su abordaje singular en
Andalucía, especialmente en el ámbito normativo reciente, y que se complementa con otros ejemplos en el levante y suroeste peninsular. El tercer capítulo es de una lectura deliciosa no sólo por la redacción y la fotografía que
es de por sí un denominador común del libro, sino especialmente por una
estructura muy completa y una documentación valorada. Ambas nos acercan a las propias reflexiones de la autora cuando investiga y desarrolla una
aproximación a la realidad urbana de escala intermedia desde su sostenibilidad en sentido amplio. Los capítulos cuarto y quinto entran de pleno en la
caracterización territorial de la identidad y el patrimonio de los siete casos
elegidos: Antequera, Alcalá la Real, Écija, Estepa, Loja, Lucena y Osuna.
El capítulo cuarto recoge una información ingente sobre análisis territorial,
hasta el extremo de constituirse en una guía sobre las ciudades de estudio.
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Sin embargo se echa en falta una reflexión que aporte una mayor vigencia
al análisis territorial y contribuya a sentar las bases de una interpretación
atemporal. Por ejemplo, el que la ciudad media es un hecho histórico y geográfico ejemplar desde la elección de su emplazamiento y capacidad de articular el territorio hasta la configuración paisajística. El capítulo quinto entra
de lleno en la caracterización de la identidad patrimonial de los casos en
un análisis muy completo, ampliamente documentado y bien estructurado,
que nos devuelve al disfrute de su lectura y lleva más allá, a desear recorrer
estos enclaves libro en mano. El capítulo sexto, a modo de cierre, entra de
lleno en la sostenibilidad de estos tejidos urbanos sentando las bases de un
modelo de evaluación basado en indicadores. De nuevo Blanca del Espino
profundiza en la presentación de una amplia red de indicadores para articular un método de análisis propio que aplica a las ciudades medias con una
magnífica cobertura de datos y representación gráfica. Aunque pospone el
análisis conjunto mediante correlaciones entre indicadores o el análisis global y comprehensivo, al final no le resta capacidad autocrítica para conectar
los resultados. Como cabría esperar, el capítulo de cierre sintetiza los resultados de la investigación y concluye en la necesidad de abundar en el sostenimiento de la escala urbana intermedia reforzando sus valores. La entidad
de las ciudades medias en la configuración territorial de la realidad urbana
andaluza se apoya en su protagonismo en la conquista, el poblamiento y la
colonización del territorio; su resiliencia en la capacidad de articulación del
tejido social y adaptación económica. Unos rasgos compartidos por la mayoría de regiones occidentales de Europa para las que este libro es un punto
de partida ejemplar.
María-José Prados Velasco | Dpto. de Geografía Humana, Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de Sevilla
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4521>
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SÁNCHEZ, M.
Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural
Barcelona: Seix Barral, 2019
Mientras presentaba una canción en un concierto, el cantautor extremeño
Luis Pastor decía “los que hemos tenido la suerte de nacer en un pueblo y
haber vivido la niñez en un pueblo pienso que tenemos un cordón umbilical invisible con la madre tierra que nos hace mirar, que nos hace mirar en
ese espejo de los recuerdos a medida que vamos cumpliendo años.” El libro
Tierra de mujeres termina en cierta medida confirmando esta relación, este
vínculo entre quienes vivimos o hemos vivido en el mundo rural y entendemos sus latidos.
Olores, sabores, sonidos y silencios que nos unen para siempre a los espacios que nos han visto crecer y donde ni el tiempo ni la distancia son impedimentos para sentirse siempre cerca. Esta obra de la escritora y veterinaria
cordobesa María Sánchez refleja en gran medida esos códigos que dibujan mapas imaginarios difíciles de entender para quienes no han tenido esa
suerte a la que aludía Luis Pastor.
Desde una mirada personal, este ensayo tiene un objetivo claro que es llamar la atención sobre el mundo rural. A diferencia de otras obras, hay dos
elementos que llaman poderosamente la atención y que hacen en cierta
forma que se abran nuevas vías, al menos de conocimiento. Por un lado es
importante subrayar que la autora insiste en ofrecer una realidad, su realidad, desde el mundo rural, desde sus vivencias diarias y desde su continua
reflexión sobre el papel jugado por nuestros pueblos y por su futuro más
inmediato. El otro aspecto relevante de este discurso es el uso de la perspectiva de género y el importante papel asignado a la mujer en el mundo
rural, un papel evidentemente siempre, o casi siempre, ausente de los discursos políticos y literarios que se acercan a estas realidades.
En el desarrollo de este ensayo, la autora nos recuerda a menudo la necesidad de “cuestionar” todos los supuestos y argumentos vertidos sobre el
mundo rural, pues en gran medida parten de presupuestos erróneos donde
el desconocimiento es el punto de partida. Sin duda que acierta en este análisis de quienes escriben y deciden sobre territorios de los que no conoce en
muchas ocasiones ni su localización.
A la complejidad del mundo rural debemos sumar el uso de modelos y discursos importados, que raramente aciertan en comprender las necesidades y oportunidades de nuestros pueblos. En este sentido es interesante el
debate que a menudo surge entre el mundo rural y urbano, y la aplicación de
modelos ajenos a la realidad analizada. No ayuda en este debate la articula-
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ción de propuestas orientadas a la autenticidad del mundo rural y su oposición a las directrices emanadas de la ciudad donde imperan aquellos valores
contrapuestos a la vida en el pueblo. Como señala la autora debemos huir
de la idealización y sentar las bases sobre el conocimiento real de quienes
siguen construyendo nuestros pueblos y sobre todo de quienes han modelado nuestro presente.
En estos “nuevos” debates sobre el desconocimiento, la autenticidad, la distinción entre mundo rural y urbano, la despoblación y otros elementos, este
ensayo consigue modelar un discurso personal sobre la base de la experiencia y la necesidad de cuestionar y descodificar aspectos continuamente olvidados. Como señalaba anteriormente, creo que el acierto de este trabajo se
encuentra en señalar y motivar la necesidad de profundizar en la importancia
de dos variables necesarias para comprender el mundo rural: el papel de sus
habitantes y el protagonismo de las mujeres.
Es importante también tener en cuenta además que, en numerosas ocasiones, la falta de autoestima por parte que quienes viven en el mundo rural ha
servido para escribir un futuro que pasaba siempre por el abandono de estos
lugares. A este proceso, expresado casi siempre solo en cifras, se une la
pérdida de un patrimonio que en escasas ocasiones ha sido valorado y que
define formas de vida construidas y transmitidas de generación en generación. Algunos de estos ejemplos son recogidos por la autora que, aunque
no es objeto de su trabajo, describe actividades tradicionales tan relevantes
como el pastoreo, la fabricación de picón, la apicultura, y otras tantas que
solamente residen ya en la memoria de los más mayores.
Quizás el futuro, y sobre todo el presente, deba mirar a los usos y aprovechamientos que, de manera sostenible, han servido para modelar y construir
el mundo rural al cual hace referencia este ensayo. Será necesario que en
el desarrollo de las políticas comunitarias europeas y las nuevas directrices
emanadas de instituciones estatales y autonómicas, se tengan en cuenta
estas y otras cuestiones.
Dividido el ensayo en dos partes, la autora señala en la primera el estado
de la cuestión sobre su visión personal del mundo rural en el que vive, cuestionando los “olvidos” y vacíos que se reproducen por quienes se acercan
a estos espacios, y una segunda parte, más íntima y personal, en la que se
suceden los recuerdos y la relación entre la autora y varias mujeres de su
familia (tatarabuela, abuela y madre).
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Ahora que la despoblación, la España vacía, y otros discursos ponen el zoom
sobre el mundo rural, Tierra de mujeres se convierte en una necesaria mirada
al presente real de estos lugares y sobre todo un acercamiento a quienes
viven en ellos (mujeres y hombres), con sus virtudes y defectos. Subraya
también este ensayo un elemento clave que casi siempre pasa desapercibido, y es la pérdida del sentimiento de pertenencia, el abandono real y simbólico de pueblos que mueren en vida.
La lectura amena y cercana de la obra nos sirve para entender una realidad que tenemos muy presente quienes venimos del mundo rural. Aunque
entiendo que no es el objetivo de este trabajo, al ensayo quizás le falta
alguna que otra propuesta para al menos intentar paliar algunas de las cuestiones en él planteadas. Seguro que la autora las tiene.
La memoria, la agroecología, el patrimonio (material e inmaterial) y otros
elementos, deberían servir para construir el futuro de un mundo, el rural,
donde las mujeres han tenido y tienen un papel central, donde todas y todos,
deben proponer. A tenor de las noticias leídas y oídas a diario, sin duda que
hacen falta más “tierras de mujeres” que saquen a la luz las desigualdades
y provoquen la revisión de los discursos heredados y “consagrados” que no
consensuados.
Espero y deseo que esta y otras obras sirvan para cuestionar, pero sobre
todo para analizar y responder a los interrogantes que día a día surgen en el
devenir de nuestros pueblos. Las soluciones son complejas pero necesarias.
Aniceto Delgado Méndez | Centro de Documentación, Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico
URL de la contribución <www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/4524>
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