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INICIADOR

COMUS es el resultado de décadas de cooperación entre el Ministerio de Cultura de Georgia y el
Consejo de Europa (CdE) para basar el desarrollo
en el patrimonio, involucrando a socios locales, nacionales e internacionales.
A partir del “Proyecto piloto para la rehabilitación del patrimonio cultural en ciudades históricas
(PP2)” del CdE, comenzó uno de los primeros programas del sudeste de Europa y sur del Cáucaso
diseñado específicamente para ciudades históricas
de tamaño medio y pequeño, con el objetivo de
aprovechar su valor patrimonial, a menudo olvidado, inspirando el interés profesional, aumentando
la autoestima de las comunidades y la conciencia
de los gobiernos locales sobre el patrimonio como

recurso para el desarrollo. Su eficacia despertó el
interés de las ciudades históricas de Georgia que
compitieron para convertirse en una ciudad piloto
de COMUS. Se seleccionaron Dusheti y Chiatura
por su motivación y recursos humanos, así como el
carácter distintivo de su patrimonio local.
La Agencia Nacional para la Preservación del
Patrimonio Cultural de Georgia (NACHPG) fue clave
para iniciar el proyecto, con el apoyo de la secretaría del CdE, el personal de su oficina de Tbilisi y
expertos internacionales.
Las autoridades locales y grupos de agentes de ambas ciudades y ministerios y agencias públicas compusieron el Comité Directivo interministerial.

Dusheti
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MOTIVACIÓN

Las prioridades nacionales del gobierno georgiano
son el desarrollo social y económico sostenible, y
la provisión de un entorno laboral y vital de calidad
para sus ciudadanos. Sin embargo, son escasos los
recursos humanos, técnicos y financieros para lograrlo. La larga desintegración del aparato estatal
para la planificación espacial y estratégica ha causado la pérdida de la principal fuerza integradora
para abordar los problemas de las ciudades históricas.

COMUS era una oportunidad para ayudar a las ciudades históricas a llenar los vacíos de planificación
estratégica a través de un proceso inclusivo de
comprensión y desarrollo de los recursos, la planificación y la toma de decisiones; lograr un desarrollo
equilibrado y sensible al patrimonio; expresar las
necesidades de las comunidades locales; mejorar
la capacidad y los recursos profesionales de las autoridades locales; y simplificar la comunicación de
las autoridades locales a las nacionales.

Chiatura

COMUS exploró y experimentó modelos de planificación innovadores, ofreciendo instrumentos importantes para responder a los siguientes retos de las ciudades históricas:
- preservación del patrimonio y aumento de la habitabilidad
- equilibrar su preservación y desarrollo mediante planificación estratégica y gestión inclusiva
- aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones locales
COMUS invitó a las comunidades locales para desarrollar un uso estratégico de los recursos locales. Este
enfoque inclusivo implementó acciones de los tres componentes de la Estrategia 21: la promoción de la
participación social y la buena gobernanza (S1, S6, S8), desarrollo económico y territorial (D1, D2, D4, D5,
D6, D10), y aumentar el conocimiento y la educación (K2, K4).
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METODOLOGÍA

COMUS adoptó una metodología en línea con las
convenciones y recomendaciones del Consejo
de Europa. Su asociación con la Organización de
Ciudades del Patrimonio Mundial brindó experiencia internacional, capacitación y oportunidades de
creación de redes para las ciudades participantes.
Se aplicó el método de “aprender haciendo”: guiando a las ciudades paso a paso, a través de debates,
planificación y toma de decisiones. La plataforma
de colaboración de las autoridades locales, los ciudadanos y los agentes locales, tuvo un papel clave

en la propuesta y validación de acciones de desarrollo estratégico basadas en los recursos patrimoniales locales. Los socios internacionales aportaron
experiencia, capacitación en el trabajo y visitas de
estudio, mejorando las habilidades y competencias
de los profesionales locales y la conciencia de los
representantes electos.

A través de un enfoque holístico del desarrollo sostenible local, el proyecto contribuyó a:
-

dar voz a las demandas sociales, posibilitando el debate público y la identificación
participativa del patrimonio (S1, S6);

-

concienciar al público, formar y sensibilizar a los jóvenes sobre los valores del patrimonio
local (S8, K2; K4);

-

reconocer el valor del patrimonio y promoverlo como un recurso clave para el desarrollo
sostenible (D1);

-

promoción del patrimonio como estímulo para la creación de empleo local (D2);

-

diseñar planes estratégicos para rehabilitar sitios patrimoniales prioritarios, por su potencial
para iniciar el desarrollo local (D4);

-

promover la reutilización sensible y adaptar los bienes patrimoniales locales a las nuevas
funciones públicas (D5);

-

planificación estratégica ascendente para identificar y validar objetivos a medio y largo
plazo en temas como vivienda, espacios públicos, gestión de visitantes, desarrollo cultural
y educativo, y dotar a las autoridades locales de herramientas diseñadas localmente para
estimular las inversiones (D6, S6, S1);

-

las localidades participantes divulgan a nivel nacional e internacional, estimulando el interés
profesional (D10).
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OBSTÁCULOS/BARRERAS

Uno de los retos para el éxito de COMUS fue ganar confianza y credibilidad entre las comunidades
locales de los pueblos participantes. Las dificultades socioeconómicas persistentes, la toma de decisiones tradicionalmente descendente y la desconfianza de los ciudadanos hacia las autoridades
provocaban la pasividad de los primeros a participar como voluntarios y colaborar en temas que no
fueran de inmediata necesidad. Los equipos locales
del proyecto lograron la confianza y el respeto de
la comunidad local para dialogar de forma abierta
y sincera.

El reto para el proceso de identificación y valorización del patrimonio local fue la reconciliación de intereses en conflicto, sobre todo con las poderosas
corporaciones industriales o instituciones nacionales. El equipo de gestión del proyecto tuvo que
dirigir el proceso hacia el consenso manteniendo
como prioridad el interés de la comunidad local.

Otros retos sustanciales para las acciones prioritarias, identificadas y validadas por los grupos locales
y agentes fueron el pésimo estado de conservación
del patrimonio local y la falta de fondos públicos
y privados. La mayoría de las acciones requirieron
una inversión sustancial, que no se cubría con los
limitados presupuestos locales. Se negoció intensamente para acceder a los fondos internacionales
desde el nivel nacional, y por ello, las acciones se
acomodaron a las prioridades nacionales. Algunas
acciones se han incluido en programas de desarrollo, las acciones restantes aún está pendientes
de financiación. Esta situación provoca aún más la
pasividad de la comunidad hacia la planificación estratégica proactiva en el futuro.
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IMPACTO/CAMBIO

Gracias a los esfuerzos locales, nacionales e internacionales, COMUS creó una oportunidad para
que los pueblos participantes expresaran las necesidades y prioridades convirtiéndose en agentes
activos a nivel político y profesional.

conservación y reutilización del antiguo depósito
municipal de tractores.

COMUS provocó un cambio transformador para
Chiatura, al destacar su infraestructura industrial
y de ingeniería como patrimonio nacional invaluaA nivel comunitario, COMUS dejó un legado dura- ble. El proyecto contribuyó a que los profesionales
dero de esperanza, conciencia e interés por el pa- del patrimonio georgianos prestaran más atención
trimonio, particularmente entre los jóvenes.
al patrimonio del siglo XX, así como al patrimonio
industrial y de ingeniería en Georgia. Este discurso
Los Planes de Referencia
ocupa hoy las agendas de
de la ciudad destacaron el
los principales estudios de
aspecto social de los biearquitectura y marcas de
nes patrimoniales locales
estilo de vida del país3.
contribuyentes de bienesCOMUS también apoyó la
tar común, por encima de
catalogación de los bienes
su valor artístico y elitista
más destacados: la planta
reconocido por los experde enriquecimiento, la lítos. El listado oficial, las
nea 25 del teleférico y el ex
evaluaciones técnicas y
palacio pionero y permitió
los estudios de factibilidad
realizar los estudios técnielaborados para estos acticos y de factibilidad para su
vos facilitan su integración
en programas sectoriales de desarrollo/rehabilita- rehabilitación.
ción.
En 2018, el Ministerio de Cultura, cada vez más
La plataforma nacional de dirección y coordinación consciente de los riesgos debidos al creciente detefacilitó la inclusión de la ciudad histórica de Dusheti rioro del patrimonio industrial de Chiatura, en paren el programa integral de desarrollo regional fi- ticular sus peculiares teleféricos aéreos, incorporó
nanciado por el Banco Mundial. Como resultado, a su Red en el Programa de los Siete Sitios Más
en 2017-2018, se renovó el parque histórico de Amenazados de Europa Nostra, y fue seleccionado
Dusheti1. La remodelación del centro histórico se entre los 12 candidatos, lo que una vez más demoscompletará en los próximos años2. COMUS permi- tró la importancia del patrimonio de Chiatura a nitió que la comunidad local expresara su preocupa- vel nacional y europeo4.
ción por las decisiones descendentes y exigiera la
1 Extraído del Fondo de Desarrollo Municipal: http://mdf.
org.ge/?site-lang=en&site-path=tenders/completed_tenders/&id=3868
2 Id: http://mdf.org.ge/?site-lang=en&site-path=news/&id=2749

6

3 Tbilisi Architecture Biennial 2020 http://www.biennial.ge/
en/project/industrial-heritage-tbilisi/30
4
Europa
Nostra
http://7mostendangered.eu/sites/aerial-cableway-network-in-chiatura-georgia/

IMPACTO/CAMBIO

Lamentablemente, hasta la fecha no se han podido financiar las acciones prioritarias seleccionadas de
Chiatura. El tema surge regularmente en las políticas patrimoniales locales y nacionales, pero sin asistencia internacional, es poco probable que se soluciones en los próximos años. Sería muy útil utilizar la experiencia europea de revitalización de antiguos pueblos mineros para rehabilitar con calidad el patrimonio
de Chiatura, y modernizar su imagen de marca ética.
COMUS ha dejado en Georgia un legado sólido para establecer la metodología de regeneración basada
en el patrimonio: orienta a los agentes locales y nacionales en la identificación y valorización de los recursos patrimoniales, para elaborar estrategias de desarrollo basadas en la cultura. Georgia enfoca cada
vez más sus proyectos patrimoniales en las comunidades, y armoniza la protección del patrimonio con las
necesidades de modernización y calidad de vida de las mismas5.

5 Mejora de la gestion del paisaje cultural de Vardzia -Khertvisi implementado dentro del Proyecto USAID Zrda en Georgia en
cooperación con la Agencia Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural de Georgia https://www.facebook.com/
zrda.ge/posts/1053995388119439/
Chiatura
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LECCIONES APRENDIDAS

Chiatura

COMUS ha puesto en práctica los marcos conceptuales de los convenios del CdE, sobre todo el convenio marco de Faro. El proyecto sirve de modelo
para países europeos en desarrollo, al abrir nuevas
perspectivas sobre los desafíos de la movilización
de base de sus ciudades periféricas, donde las continuas necesidades socioeconómicas dificultan la
prioridad del patrimonio y la rehabilitación de alta
calidad. Por otro lado, el uso ético del patrimonio
en la regeneración y el cambio de marca es un reto
contra la gentrificación, la homogeneización cultural y la turistificación. COMUS ha demostrado el
valor del enfoque territorial, con soluciones únicas
y arraigadas en el carácter y las especificidades locales. También demostró el inmenso poder del esfuerzo y entusiasmo individuales para impulsar la
acción colectiva y el cambio transformador.
COMUS ha manifestado el valor del patrimonio
para la sociedad, y destacado la estratificación social en la valorización del patrimonio. Éste puede
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unir a las comunidades, pero también define los
límites y la “otredad” de los grupos sociales. La mayor dificultad al gestionar proyectos de regeneración basados en el patrimonio es contar con todos
los actores y permitir su acceso al bien común.
COMUS ha tenido un impacto muy positivo en
Georgia, empoderando y motivando a las autoridades locales y comunidades, desarrollando competencias profesionales e incrementando el interés
de los donantes en el desarrollo sensible del patrimonio. Ambos pueblos han ganado reconocimiento y respeto.
Mediante la participación proactiva y armonización del patrimonio con los ODS, la metodología de
COMUS inspira un futuro mejor para las comunidades.
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