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El convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad
puede  considerarse  un  punto  de  inflexión  en  el  papel  que  tienen  las  comunidades  sobre  la
protección del patrimonio cultural. Entre sus logros, reconocer el valor del patrimonio cultural y su
amplio potencial como recurso para el desarrollo sostenible y la calidad de vida en una sociedad en
constante evolución; así como reforzar la cohesión social al fomentar un sentido de responsabilidad
compartida por los deferentes lugares en los que vive la gente. 

Las tecnologías han mejorado las redes y la movilidad de los ciudadanos al mismo tiempo que han
ofrecido desde un primer momento la posibilidad de involucrar activamente a las comunidades en
las políticas públicas. A pesar de ello, su uso en los procesos relacionados con la conservación y
puesta en valor del patrimonio cultural no ha sido, hasta el momento, suficientemente explorado. A
través de la observación crítica y a través de la revisión de la literatura específica, se analizan en
primer lugar algunas experiencias de rehabilitación en España donde la participación comunitaria,
ajena al proceso oficial,  ha resultado crítica para el resultado final.  Otro grupo de experiencias
internacionales  donde  se  ha  promovido  la  participación  comunitaria  mediante  el  uso  de
herramientas  digitales  basadas  en  redes  sociales,  sugiere  que  se  pueden  encontrar  nuevas
soluciones  imaginativas.  Estas  demuestran  no  solo  lo  fácil  que  puede  ser  involucrar  a  las
comunidades  en  la  protección  del  patrimonio  cultural  en  riesgo,  sino  también  lo  arriesgada  y
nociva que puede ser la falta de participación. 

Definitivamente el patrimonio es más que la suma de objetos reconocidos y hay que abordarlo
como un sistema territorial donde la relación entre el patrimonio físico y las acciones humanas
constituye un todo integral. El uso de herramientas digitales como las redes sociales en el caso de
los estudios presentados, hizo posible que estos proyectos obtuvieran una amplia participación de
personas no activas en la conservación del patrimonio y no siempre relacionadas con las partes
involucradas. Cuando se le da la oportunidad, la participación ciudadana es rápida y proactiva, lo
que conlleva una importante recompensa hacia un mayor sentido del lugar y un fuerte sentido de
pertenencia,  que repercute en el  patrimonio construido.  Finalmente,  estas últimas experiencias
ofrecen varios puntos clave que vale la pena tener en cuenta para implementaciones similares en
otros contextos.
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