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Una parte de nuestra identidad
España conserva en sus pueblos y en sus ciudades un ingente y valioso pa-
trimonio cultural. Una herencia común que integran los monumentos histó-

rico-artísticos pero también las arquitecturas populares, los museos, las ma-
nifestaciones culturales y religiosas, la música y la danza, las fiestas y festiva-

les, los mitos y las leyendas, la artesanía y los oficios tradicionales, la gastronomía...

Este legado compartido es parte de nuestra memoria colectiva: la síntesis de los deseos, de los
sueños, de las creencias y de los miedos que nos configuraron como grupo. En ese legado es-
tá contenido lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, y por eso, con su pérdida o su ba-
nalización perderíamos también una parte de nuestra identidad.

En el mundo rural, este carácter del patrimonio como elemento integrador, como factor de co-
hesión y de identidad adquiere un valor esencial. Así lo han entendido muchos de los Grupos
que gestionan la iniciativa LEADER y el Programa PRODER: son numerosas las iniciativas orien-
tadas a la preservación del patrimonio rural entendido en su concepción más amplia y que abar-
ca tanto los bienes arquitectónicos como los valores naturales y todas aquellas manifestacio-
nes que constituyen el saber popular. Es una labor de frutos tardíos que debe empezar con ac-
ciones de sensibilización dirigidas a la población local, depositaria de ese legado y factor im-
prescindible en cualquier estrategia de conservación.

Pero en el medio rural, la puesta en valor del patrimonio no puede limitarse a la mera conser-
vación. Debe concebirse, además, -coincidiendo con el espíritu de LEADER- como un elemento
de desarrollo territorial, capaz de crear nuevas actividades, de generar empleos, de contribuir
a la dinamización social, en definitiva, debe convertirse en un recurso para crear riqueza. En es-
ta dirección se encuadran las acciones orientadas a promover en los territorios LEADER y PRO-
DER nuevas formas de turismo cultural.

En estas iniciativas, el patrimonio —tanto el patrimonio arquitectónico como el etnográfico- se
potencia como recurso turístico capaz de atraer nuevos visitantes a las comarcas, de generar nue-
vas actividades, e incluso, de actuar como motor de una estrategia global de desarrollo econó-
mico, social y cultural.

Esta concepción del patrimonio obliga a diseñar y a definir el producto cultural que se quiere
ofertar. Y para ello hay que poner en marcha un proceso complejo que se desarrolla en varias
fases. Es necesariamente previo conocer lo que se tiene. De ahí la importancia de los catálogos
e inventarios sobre el patrimonio que están realizando muchos Grupos de Acción Local y que son
instrumentos imprescindibles para valorizar los recursos de las comarcas.

El diagnóstico debe también incluir el análisis del estado, la cantidad y la calidad de las infra-
estructuras y servicios turísticos para así elaborar un plan de actuaciones acorde con las nece-
sidades del territorio. Y aquí no podemos dejar de mencionar el gran esfuerzo realizado por los
Grupos para mejorar la oferta de restauración y alojamientos de sus comarcas, algo que sin du-
da ha tenido una incidencia importante en el desarrollo del turismo rural en nuestro país.

Estos y otros datos permitirán elaborar una propuesta de interpretación del patrimonio; esto es,
de las técnicas y los instrumentos que se van a utilizar para acercar el patrimonio a los visi-
tantes. Técnicas que pueden incluir museos, exposiciones, espectáculos, rutas, visitas guiadas,
aulas de la naturaleza, centros de interpretación, ferias y otros sistemas de los que hay nume-
rosos ejemplos en las acciones emprendidas por los Grupos LEADER y PRODER españoles.

El éxito de estas iniciativas quedaría seriamente comprometido si no se aborda un estudio en
profundidad de la demanda potencial y del perfil de los visitantes a los que nos queremos diri-
gir. Y, finalmente, resulta imprescindible impulsar vías adecuadas para la comercialización del
producto turístico, un aspecto en el que aún queda mucho por hacer y en el que es necesario
seguir trabajando.•

ENCUESTA. Agradecemos a nuestros lectores el envío
del cuestionario incluido en el número u. de Actualidad Leader.
Y animamos a todos los que aún no lo han hecho a participar en
una iniciativa orientada a mejorar los contenidos de la revista.


