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Introducción
El patrimonio cultural es una gran oportunidad para Europa. No sólo nos ayuda a repensar las 
dinámicas territoriales y el desarrollo de las zonas urbanas y rurales del continente, también nos 
permite recopilar y distribuir conocimientos sobre su pasado y las oportunidades para el futuro. El 
patrimonio es clave para fortalecer la cohesión social de las comunidades locales y translocales, y 
sus relaciones. La dimensión social del patrimonio, tangible e intangible,  radica en su capacidad 
para ampliar la conciencia del entorno; generar comunidades, procesos de participación, alianzas y 
nuevas formas de gobernanza; mejorar la diversidad y la inclusión; ayudar a redescubrir y conservar 
competencias e identidades, así como asegurar el beneficio mutuo. 

 EL COMPONENTE SOCIAL DEL PATRIMONIO 
¿Cómo pueden los bienes patrimoniales promover  
la cohesión social, la participación y el buen gobierno?
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1)  PATRIMONIO Y CONCIENCIA (S1 + S2) 
¿Cómo aumentar la conciencia sobre el patrimonio?

Además del patrimonio reconocido oficialmente a nivel local, regional, nacional e internacional, existen muchos 
objetos patrimoniales, tangibles o intangibles, que tienen un significado específico para determinadas comunidades. 
El conocimiento público de estos objetos patrimoniales es de vital importancia para su reconocimiento, apreciación 
y protección, y debe comenzar con su mapeo. De esta manera, los miembros de la comunidad local y los activistas 
pueden identificar los principales sitios, historias, costumbres y competencias que han dado forma a la historia 
de su territorio. Con la ayuda de visitas para descubrir, caminatas urbanas, eventos o festivales, las comunidades 
pueden explorar sus enclaves patrimoniales y ubicarlos en un mapa mental. Las iniciativas ciudadanas pueden 
implementar medidas de seguridad y accesibilidad que faciliten el uso temporal de los sitios patrimoniales, con el 
fin de explorar las oportunidades que ofrece su patrimonio y concienciar sobre sus valores y potencial. 

Budapest100 es un festival de edificios y sus co-
munidades. Se organiza desde 2011 todos los 
fines de semana de primavera, invitando a las 
comunidades de residentes a abrir sus edificios 
a los visitantes, organizar eventos y contar las 
historias de su edificio. Cada año se seleccionan 
en función del tema escogido, bajo el eslogan de 
que "Todos los edificios son interesantes", invi-
tando a los ciudadanos a explorar las microhis-
torias de su entorno. 

Allee du Kaai es un proyecto de uso temporal en 
la antigua zona portuaria del canal, en el centro 
de Bruselas. Antes de convertirlo en parque pú-
blico, el gobierno local otorgó el uso del sitio a 
una serie de asociaciones que abrieron la zona 
en 2014 y atrajeron a más de 40.000 visitantes 
con la organización de 2.000 actividades anua-
les. 

Budapest100 2020

Allee Du Kaai

http://budapest100.hu/en/
https://toestand.be/projecten/alleedukaai
about:blank
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Los sitios patrimoniales son un vínculo excelente para las comunidades, proporcionan un espacio para encuentros 
e intercambiar y compartir conocimientos. Se convierten en referentes para los grupos conectados con el lugar. 
Las comunidades formadas en torno a un enclave patrimonial involucran a los usuarios y a los trabajadores, tanto 
cotidianos como ocasionales. Sus actividades participativas también logran integrar al barrio o a las redes de 
servicios. Más allá de servir a los grupos locales, los sitios patrimoniales también pueden convertirse en centros 
de comunidades patrimoniales más amplias, incluyendo no solo aquellos que frecuentan el área sino también 
los que están vinculados a ella simbólicamente y que apoyan, desde la distancia, su exploración, mantenimiento 
o protección. 

Poveglia per tutti es una iniciativa para proteger 
de la privatización a la isla Poveglia en Venecia. 
A través de una campaña de crowdfunding des-
tinada a pujar por la compra comunitaria de la 
última isla de propiedad pública de Venecia, se 
recaudaron más de 450.000 € de 5.000 contribu-
yentes de varios países, creando así una comu-
nidad patrimonial internacional comprometida 
con evitar la privatización de la isla. 

Open Jazdów es una iniciativa para proteger un 
asentamiento de casas de madera en el centro 
de Varsovia. Construidas después de la Segunda 
Guerra Mundial cuando se demolió el antiguo 
Hospital Ujazdowski, las 27 casas de madera fue-
ron un regalo de Finlandia para ayudar a la crisis 
de vivienda de Varsovia mediante alojamientos 
temporales. La iniciativa resistió la demolición por 
parte de la Municipalidad de Varsovia en 2011, 
recuperó con éxito el lugar y comenzó a organi-
zar una comunidad en torno a su patrimonio. Una 
vez consolidada la situación, otras organizaciones 
se sumaron a los últimos vecinos y a las primeras 
ONG, lo que atrajo a la zona más vecinos, gru-
pos informales, jardineros urbanos, apicultores y 
mentes creativas que ayudan a mantener las ca-
sas y utilizan activamente el sitio. 

2)  PATRIMONIO Y COMUNIDAD (S8)
¿Cómo organizar comunidades en torno a enclaves patrimoniales?

Open JazdówPoveglia per tutti

https://www.povegliapertutti.org/wp/
about:blank
https://jazdow.pl/en/
about:blank
https://jazdow.pl/en/
https://www.povegliapertutti.org/wp/
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Si los sitios patrimoniales albergan comunidades preocupadas por su uso, exploración, mantenimiento o 
protección, se fomenta el debate sobre el futuro, no solo del área patrimonial en sí, sino también de un vecindario 
o ciudad. Al convertirse en nodos del debate público, los lugares patrimoniales aseguran la participación. Al 
ofrecer un espacio para el debate y reunir a las comunidades comprometidas con el destino del lugar y sus 
alrededores, los sitios patrimoniales ayudan a los miembros de su comunidad a convertirse en protagonistas de 
su futuro. El compromiso comunitario también crea nuevos conocimientos que ayudan al desarrollo del propio 
enclave patrimonial y su área limítrofe. 

La Asociación para el Ecomuseo Casilino ad Duas 
Lauros es una iniciativa creada en 2012 para sal-
vaguardar, valorizar y promover el patrimonio 
ambiental, paisajístico y cultural de este Área 
Arqueológica y los distritos vecinos del este de 
Roma. Impulsada por un grupo de ciudadanos 
residentes en la zona, la asociación que gestiona 
el “museo al aire libre” ha estado trabajando en 
la exploración, puesta en valor y protección del 
patrimonio infravalorado de la zona. Sus esfuer-
zos han sido reconocidos como de interés regio-
nal por la Región de Lazio y lo convirtió en un 
actor clave en la definición del desarrollo de los 
distritos del Este de Roma.

Färgfabriken es una plataforma y lugar de exhi-
bición de expresiones culturales contemporá-
neas, con énfasis en el arte, la arquitectura y el 
urbanismo, establecido en un edificio industrial 
de 1889. El edificio anteriormente albergó una 
fábrica de pinturas y se convirtió en un espacio 
cultural en 1995. La agenda cultural concilia es-
tas expresiones con los problemas de la socie-
dad contemporánea mediante la construcción 
de procesos inclusivos y participativos. Färgfa-
briken se ha convertido en un actor importante 
en Estocolmo, con un gran impacto en el desa-
rrollo del entorno y en la inclusión de muchas 
partes interesadas en los procesos de toma de 
decisiones.

3)  PATRIMONIO Y PARTICIPACIÓN (S4+S5+S7)
¿Cómo pueden convertirse los sitios patrimoniales en catalizadores de la participación? 

FärgfabrikenEcomuseo Casilino Facebook photo © Luisa Fabriziani

https://www.ecomuseocasilino.it/
about:blank
https://fargfabriken.se/sv/
https://www.ecomuseocasilino.it/
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Los bienes patrimoniales, con su historia y características arquitectónicas específicas necesitan   a menudo 
soluciones atípicas para su reutilización. Las asociaciones entre los sectores público y privado, organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones educativas y organizaciones financieras movilizan un gran número de competencias, 
conocimientos y experiencia para abordar los complejos desafíos del patrimonio. Además de aportar la experiencia 
que se necesita para renovar, mantener y gestionar los bienes, este esfuerzo combinado ayuda a ampliar las 
comunidades. La integración del conocimiento local en el diseño de la reutilización de sitios patrimoniales facilita 
su integración en la sociedad y economía locales y atiende sus necesidades reales. Las asociaciones intersectoriales 
agrupan percepciones, conocimientos y culturas de trabajo diferentes de manera que fortalecen el proyecto de 
reutilización del patrimonio. 

Stará Tržnica (Antiguo Mercado) es un edificio 
histórico en el centro de Bratislava, que perma-
neció cerrado tras años de intentos fallidos por 
parte del municipio de mantener vivo el merca-
do. Finalmente, el mercado volvió a abrir con 
un plan de remodelación propuesto por Alian-
ca Stará Tržnica (Alianza del Mercado Antiguo), 
una alianza de ONGs que reúne la experiencia 
de la organización comunitaria, la promoción de 
eventos, el desarrollo inmobiliario, la arquitec-
tura y la producción cultural para crear un lugar 
único en el corazón de Bratislava. Esta asocia-
ción paradigmática con el municipio, genera in-
gresos a partir de contratos de alquiler con ter-
ceros y paga su alquiler al municipio con el fin de 
renovar el edificio. 

Les Grands Voisins fue un proyecto de uso tem-
poral ubicado en el distrito 14 de París que ce-
rró en septiembre de 2020. Realizado con la 
colaboración de la organización de viviendas de 
emergencia Aurore, la agencia de uso temporal 
Plateau Urbain y el colectivo de arquitectura Yes 
We Camp, Les Grands Voisins reactivó un anti-
guo hospital antes de que fuera remodelado 
para nuevas viviendas. La posibilidad de tener 
acceso a 3,4 hectáreas en el corazón de París 
durante 5 años permitió a esta asociación com-
binar 600 unidades de vivienda temporal (en 
12.000 m2) con el alojamiento de más de 200 
organizaciones (en 8.000 m2). Esta excepcional 
sinergia ayudó a la integración social de diferen-
tes grupos sociales. 

4)  PATRIMONIO Y ASOCIACIONES (S9)
¿Cómo puede el asociacionismo fortalecer la reutilización, el mantenimiento  
y la protección de los sitios patrimoniales?

Mercado dentro de Stara Trznica Image (©) Stara Trznica

Les Grands Voisins

https://staratrznica.sk/
about:blank
about:blank
about:blank
https://lesgrandsvoisins.org/
about:blank
about:blank
https://lesgrandsvoisins.org/
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La cooperación entre socios enriquece la experiencia de reutilización de sitios patrimoniales, especialmente si 
todos participan en la toma de decisiones. La gobernanza inclusiva permite a los socios codiseñar y cogestionar 
los procesos proporcionando un sentido de propiedad y pertenencia. Los modelos de gobernanza involucran a los 
socios clave, como ONGs, iniciativas cívicas y funcionarios públicos en un debate continuo. Su objetivo es crear 
un proceso de toma de decisiones dando voz a todos los socios siguiendo unas reglas predeterminadas. así, cada 
socio se convierte en parte interesada en el éxito de la iniciativa.

El Taller de Arte Lazareti, es una organización de 
arte y cultura contemporánea que, desde 2000, 
utiliza tres de los diez edificios de la antigua ins-
talación de cuarentena (Lazareti) cerca del casco 
antiguo de Dubrovnik, gracias a un contrato de 
25 años con el municipio. Cuando éste abando-
na el proyecto, en 2012, cinco ONGs que traba-
jan en Lazareti crearon la Plataforma por Lazare-
ti, una asociación dedicada a desarrollar el sitio 
como centro sociocultural integrado y horizon-
tal, abierto a la comunidad local. La asociación 
público-civil gestionada mediante gobernanza 
participativa ha fortalecido la escena cívica en 
Dubrovnik y ha ayudado a dar forma a las políti-
cas culturales locales y nacionales.

Cascina Roccafranca es un centro comunitario 
multifuncional ubicado en una antigua granja 
en las afueras de Turín. Hoy, es un bien público 
gestionado a través de una cooperación entre 
actores públicos y cívicos que ofrece una amplia 
gama de actividades sociales y culturales. La es-
tructura de gobierno de la fundación consiste en 
una Junta Directiva con cinco miembros: tres de 
los cuales son propuestos por el Municipio y dos 
miembros designados por el Colegio de Partici-
pantes (compuesto por 45 asociaciones y grupos 
que actúan en la Cascina). Desde 2017, Cascina 
Rocafranca forma parte de una red de centro co-
munitarios similares en Turín, que se formalizó 
en 2017 y hoy colabora con el Ayuntamiento en 
la gestión y regeneración de los bienes comunes 
urbanos.

5)  PATRIMONIO Y GOBERNANZA (S6)
¿Cómo se pueden gestionar los sitios patrimoniales compartiendo la toma  
de decisiones?  

El Taller de Arte Lazareti Evento en Cascina Roccafranca Image (©) Cascina Roccafranca
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about:blank
about:blank
https://www.cascinaroccafranca.it/
about:blank
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La reutilización y adaptación de sitios patrimoniales frecuentemente acelera la gentrificación e instrumentaliza la 
presencia de activistas culturales y productores creativos para aumentar el valor de las propiedades y los vecindarios. 
Si por el contrario, se conciben como parte del desarrollo urbano sostenible, es necesario ceñirse a marcos legales 
y financieros correctos (acuerdos escrupulosos y mecanismos de captación de valor) para garantizar beneficios 
compartidos de manera justa entre los diferentes socios, propietarios, usuarios y comunidades interesadas. Por 
ejemplo, los modelos innovadores y no especulativos de desarrollo inmobiliario no deben permitir que el valor 
patrimonial añadido por las comunidades genere beneficios privados, así se asegura la integración del patrimonio 
en la sociedad y la economía locales. 

Peter-Weiss-Haus es un centro educativo y cul-
tural autónomo ubicado en el edificio de una 
antigua cervecería en el centro de Rostock. la 
Asociación Peter-Weiss-Haus  ha creado una es-
tructura de gobierno original, apoyada y delimi-
tada por diferentes entidades de la ciudad, y un 
plan de financiación comunitaria para comprar 
su edificio y renovarlo con el apoyo de volunta-
rios. Como lugar cultural independiente de pro-
piedad comunitaria, Peter-Weiss-Haus atrae una 
gran variedad de ofertas educativas y culturales 
y contribuye a dar forma a la discusión política 
en Rostock. 

Gólya es un centro cultural y social independien-
te que funciona en forma de cooperativa en Bu-
dapest. Después de que los precios de sus sedes 
anteriores alcanzaran niveles demasiado altos, los 
miembros de la cooperativa decidieron adquirir un 
antiguo edificio de oficinas situado en el borde de 
una zona industrial para evitar problemas futuros. 
Mediante préstamos entre pares, Gólya compró el 
edificio y lo renovó con la ayuda de voluntarios. El 
formato cooperativo de la organización garantiza 
que todos los beneficios de las actividades de la 
organización (catering y bar, renovación y repara-
ción, entrega) se reinviertan en la organización. 

6)  PATRIMONIO Y BENEFICIOS COMPARTIDOS (S1+S6)
¿Cómo conseguir que la reutilización de sitios patrimoniales genere  
el máximo beneficio público? 

Peter-Weiss-Haus

Golya

https://peterweisshaus.de/
about:blank
about:blank
about:blank
http://golyapresszo.hu/golya-2/short-description/
about:blank
about:blank
about:blank
https://peterweisshaus.de/
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Los proyectos de regeneración del patrimonio gestionados de arriba abajo suelen funcionar de manera monolítica 
y respaldada mediante actividades comerciales. Este es el destino de muchos proyectos de vivienda y museos 
promovidos por inversores que priorizan el retorno financiero o el valor representativo de los espacios regenerados 
y sus funciones. Por el contrario, las asociaciones que persiguen la reutilización adaptativa y la gestión compartida 
de áreas patrimoniales potencialmente implican una mayor diversidad de usos y personas. Manteniendo un nivel 
de gastos bajo y calculando los costes y alquileres en función de las necesidades y capacidades de los inquilinos, 
será posible mantener la diversidad.

Nordbahnhalle funcionó como un laboratorio 
cultural ubicado en un antiguo almacén y espa-
cio industrial del distrito Nordbahnhof de Viena. 
Antes de que se utilizara para la construcción de 
viviendas, se convirtió temporalmente en el cen-
tro de un debate público sobre la importancia de 
los espacios de uso mixto en las nuevas áreas de 
viviendas. Al organizar a una gran variedad de 
eventos culturales y educativos, Nordbahnhalle 
demostró cómo las funciones culturales y comu-
nitarias pueden contribuir a la calidad de vida 
del futuro distrito.

ExRotaprint fue fundada en 2007 por inquilinos 
del antiguo complejo industrial Rotaprint ubicado 
en Wedding, un distrito tradicional de clase traba-
jadora en el centro de Berlín. A través de una orga-
nización establecida por inquilinos, ExRotaprint se 
convirtió en propietario del complejo de 10.000 m2 
y comenzó un proyecto de desarrollo inmobiliario 
sin fines de lucro. Los documentos fundacionales 
de la organización determinan que los espacios de 
ExRotaprint tienen que acomodar una diversidad 
de usos: el 33% se destina a arte y cultura, el 33% 
a proyectos sociales, el 33% a producción y trabajo 
regular. A través de esta combinación que atrae a 
empresas locales, artistas y diseñadores gráficos, 
así como clases de alemán, servicios de empleo y 
una escuela de reinserción, ExRotaprint está parti-
cularmente integrado en su vecindario. 

7)  PATRIMONIO Y DIVERSIDAD (S9)
¿Cómo abrir enclaves patrimoniales para personas y usos diversos?

Aquí no se hace negocio Image (©) ExRotaprintNordbahnhalle

https://www.nordbahnhalle.org/
about:blank
about:blank
https://www.exrotaprint.de/
about:blank
https://www.nordbahnhalle.org/


Los lugares patrimoniales que cuentan con una variedad de actividades y servicios suelen atraer a un público 
mixto, compuesto por grupos sociales normalmente distantes y por tanto impulsan la inclusión social. En nuestras 
ciudades y pueblos, que son testigo de una creciente polarización social, los eventos que reúnen a personas de 
diferentes edades, clases y etnias generan un sentido compartido de pertenencia en torno al disfrute de los 
espacios patrimoniales. Si se logra involucrar a los grupos vulnerables en actividades y servicios, los enclaves 
patrimoniales pueden enlazar con ellos y servir de referencia, lo que ofrece un contraste con la dinámica del 
mercado y el significado de los espacios públicos. 

Largo Residências es un hostal, hotel, residen-
cia de artistas y café en el barrio Intendente de 
Lisboa. Administrado por una cooperativa, fue 
creado para utilizar sus ingresos del turismo y 
eventos para desarrollar proyectos que apoyan 
la inclusión cultural y social de los grupos más 
vulnerables. En los últimos años, Largo se ha 
convertido en una red social para muchos de los 
residentes de la zona y una comunidad, así como 
un centro comunitario, que lidera el debate so-
bre el turismo y la gentrificación de Lisboa. El 
desarrollo inmobiliario que está transformando 
las áreas históricas de la ciudad, lo ha puesto 
en peligro. Por ello, Largo ha estado trabajan-
do en la apertura de nuevos espacios para sus 
actividades. Durante la crisis de Covid-19, Largo 
funcionó como centro de cuarentena para refu-
giados infectados con el virus. 

Ex OPG Occupato - Je so’ pazzo es un antiguo 
hospital psiquiátrico criminal convertido en un 
centro social autónomo en un barrio desfavo-
recido de Nápoles. El Ex OPG fue salvado del 
abandono por varios grupos activistas que lo re-
novaron y reabrieron para actividades sociales 
y comunitarias. Gracias al Reglamento de uso 
cívico de los bienes comunes del municipio, se 
legalizó esta ocupación y la de otros espacios 
de Nápoles. El Ex OPG trabaja en estrecha co-
laboración con el barrio, proporcionando servi-
cios como guardería, gimnasio, teatro, música y 
programas extraescolares, además de estación 
de radio, centro de medios, sala de biblioteca,  
campo de fútbol,   clínica ambulatoria y un ser-
vicio ginecológico de ecografías. Un servicio de 
asesoramiento con psicólogos y psiquiatras con-
serva el legado de la organización y la historia 
del edificio.

8)  PATRIMONIO E INCLUSIÓN (S9)
¿Cómo se pueden transformar los espacios patrimoniales en centros de inclusión social?

Largo Residencias
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https://www.largoresidencias.com/
about:blank
about:blank
http://jesopazzo.org/index.php/chi-siamo
about:blank
about:blank
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Csepel MűvekOfficine Zero

Además de los espacios físicos, los enclaves patrimoniales también son depósitos de competencias olvidadas. La 
maquinaria abandonada de los espacios industriales o el mobiliario de edificios abandonados son el testimonio 
de las costumbres y el saber hacer de generaciones pasadas. Revivir el conocimiento de los trabajadores de una 
antigua fábrica o granja, por ejemplo, ayuda a que las nuevas generaciones comprendan mejor el uso original 
de los enclaves, creando conexiones intergeneracionales más fuertes. Por otro lado, las nuevas competencias 
adquiridas durante la renovación, gestión, gobernanza y protección de los espacios patrimoniales, intensifica la 
profesionalización de los activistas. 

Officine Zero fue un taller artesanal que nació 
en 2012 tras la quiebra de una empresa de re-
novación de vagones de trenes cama. Situado 
cerca de la estación Tiburtina de Roma, el local 
de Officine Zero fue ocupado por trabajadores 
despedidos de la empresa con apoyo de asocia-
ciones. La reapropiación de los espacios y equi-
pamientos dejados por la empresa ha alimenta-
do un proceso de revalorización del espacio, a 
partir de las habilidades de ex empleados de la 
empresa que convirtieron su saber hacer en un 
sistema económico colaborativo. Durante más 
de 5 años, Officine Zero estuvo conformada por 
diversos talleres y espacios de coworking, co-
rresponsables del mantenimiento de las áreas 
comunes y la organización de talleres, iniciativas 
y eventos sociales. 

Csepel Művek es una gran zona industrial en el 
sur de Budapest. Tras su privatización a princi-
pios de los 90, se convirtió en un área fragmen-
tada con múltiples propietarios. En los últimos 
años, el KÉK–Centro Húngaro de Arquitectura 
Contemporánea ha reunido a los socios locales 
para mapear y discutir las oportunidades de de-
sarrollo conjunto y los modelos de desarrollo 
espacial. El proyecto examina si es posible desa-
rrollar una imagen cohesionada común y una es-
trategia de marca con las empresas participan-
tes que, siguiendo su legado histórico, respalde 
un desarrollo mutuo e innovador a largo plazo.  
 

9)  PATRIMONIO Y COMPETENCIAS (S7 + S8)
¿Cómo podemos ampliar nuestras competencias sobre patrimonio?

https://cooperativecity.org/2016/12/01/officine-zero/
about:blank
about:blank
http://csepel.kek.org.hu/
about:blank
about:blank
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El patrimonio europeo revela más similitudes que diferencias. Si se gestiona a través de las comunidades, la 
participación y la inclusión, nuestros activos patrimoniales serán la base de múltiples identidades compartidas. 
Teatros clásicos, castillos a lo largo de un río transnacional o la arquitectura modernista europea reflejan 
identidades donde las diferencias son menos importantes que lo que nos conecta.

DANURB es una red regional que fortalece la 
identidad cultural regional del Danubio y crea 
una marca común fomentando los lazos cultura-
les transnacionales entre las ciudades y pueblos 
a lo largo del Danubio. El Paseo Cultural del Da-
nubio conecta varias comunidades a lo largo del 
río, explora sus recursos culturales y sociales en 
desuso u ocultos  vinculándolos en rutas temá-
ticas. 

Othernity es un projecto de investigación y ex-
posición que replantea la herencia del modernis-
mo arquitectónico en Europa Central y del Este. 
Debido al rechazo generalizado a la arquitectu-
ra del modernismo de posguerra en la región, 
Othernity pretende redescubrir los ideales, valo-
res y fortalezas de la arquitectura pública perte-
neciente a esta época y estilo, utilizándola como 
un recurso compartido. 

10  PATRIMONIO E IDENTIDAD (S3)
¿Cómo podemos compartir nuestras identidades a través del patrimonio?  

Othernity

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
about:blank
http://othernity.eu/
about:blank


 PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  OBSERVACIONES  
¿Qué herramientas podemos usar para mejorar la concienciación del 
patrimonio?

La conciencia comienza con un mejor conocimiento del sitio patrimonial: 
mapear sus activos y valores con las comunidades locales ayuda a 
aumentar su visibilidad. Las visitas de descubrimiento y otros eventos 
generan una mayor participación de los grupos interesados

¿Cómo definimos a las comunidades patrimoniales? ¿Se limitan a los 
usuarios habituales de un lugar patrimonial?

Las comunidades del patrimonio pueden incluir a los usuarios cotidianos de 
un sitio, así como a un grupo más amplio de partidarios o “seguidores” que 
tienen un interés específico, a menudo simbólico, en el sitio patrimonial 
dado. Por ejemplo, los enclaves religiosos o los lugares subculturales 
icónicos desempeñan un papel importante en la imaginación de muchas 
personas, más allá de los usuarios y visitantes habituales.

Cuando proyectamos una reutilización más resiliente y adaptativa del 
patrimonio, ¿Qué ventaja ofrecen las asociaciones y la gobernanza 
participativa en comparación con las iniciativas de arriba abajo?

 “Cuatro ojos ven más que dos”: este proverbio también es válido para 
los proyectos de reutilización del patrimonio. Cuantos más socios haya 
involucrados y comprometidos con el éxito de un proyecto de reutilización, 
mayor será el número de experiencias, conocimientos y comunidades (o 
mercados) para no depender de una única fuente de financiación o cliente.

¿La gentrificación y la comercialización son inevitables en los proyectos de 
regeneración del patrimonio? 

En los últimos años, ha habido muchos experimentos con nuevos modelos 
de propiedad y gobernanza que predefinen los usos y beneficiarios de 
los sitios patrimoniales. Por ejemplo, algunos modelos específicos de 
propiedad excluyen la reventa de una propiedad, cambiando así del 
valor de cambio al valor de uso. Igualmente, los modelos de gobernanza 
inclusivos garantizan el acceso de los grupos marginados al patrimonio y 
sus servicios. 

¿Cuáles son las ventajas del uso mixto en la regeneración de enclaves 
patrimoniales frente a los desarrollos mono-funcionales?

En las últimas décadas hemos aprendido mucho de los errores del 
Movimiento Moderno en la planificación urbana. La noción de separar las 
funciones como el hogar, el trabajo y el ocio en la ciudad condujo a barrios 
dormitorio sin servicios y distritos comerciales con problemas de seguridad 
después del horario laboral. En un espacio saludable tienen cabida la 
vivienda, las oportunidades laborales y de ocio, limitando los tiempos 
de desplazamiento y generando usos complementarios diversos. En la 
reurbanización del patrimonio, donde son usuales las viviendas o funciones 
representativas, es importante permitir también el uso mixto. 

¿Cómo podemos usar el conocimiento y las competencias del patrimonio 
intangible para remodelar un enclave patrimonial?

De manera similar a los edificios, el conocimiento es una forma de 
patrimonio que arraiga en determinadas áreas. Salvar un espacio 
patrimonial puede ayudar a proteger competencias y conocimientos que 
se desarrollaron y maduraron en ellos. De esta manera comprenderemos 
mejor el potencial de un sitio y conectaremos con las comunidades y la 
historia conectada con el espacio
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