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Naciones Unidas en su Agenda 2030 tiene como Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 11 lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. Este ODS se titula “Ciudades y Comunidades 
Sostenibles”. Este tema, que provoca gran desigualdad, es de 
suma importancia ya que, según los datos de la ONU, existen 
828 millones de personas que viven en barrios marginales y las 
ciudades representan entre un 60% y un 80% del consumo de 
energía y un 75% de emisiones de carbono. Muchas ciudades 
son también más vulnerables al cambio climático y a los 
desastres naturales debido a su elevada concentración de 
personas y su ubicación, por lo que reforzar la resiliencia 
urbana es crucial para evitar pérdidas humanas, sociales y 
económicas. 

Las grandes ciudades plantean grandes retos, pero ¿qué ocurre 
en el medio rural? El pasado otoño de 2020 os propusimos un 
Call for papers titulado “Industrias creativas: experiencias para 
para la creación de ciudades y comunidades sostenibles en 
el medio rural” para comenzar 2021 descubriendo proyectos 
relacionados con el ODS 11 “Ciudades y Comunidades 
Sostenibles” y el medio rural.

En Wazo Magazine nº 30 Invierno de 2021 encontraréis artículos 
en español y en inglés sobre proyectos y experiencias que 
promuevan el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles 
en el medio rural a través de las industrias creativas, en el 
marco de la economía social y solidaria. Esperamos que Raíces 
os inspire ¡Buena lectura y feliz 2021!

Raíces

■

https://www.wazogate.com/
https://www.facebook.com/WazoMagazine
https://twitter.com/WazoMagazine
https://www.instagram.com/wazomagazine/
https://www.linkedin.com/company/wazomagazine/
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-Marta Lozano Molano

Desarrollo Sostenible del 
Patrimonio Extremeño 
(DESOPAEX)
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Gro Harlem Brundtland, ex-primera ministra 
noruega, abordó por primera vez el concepto de 
desarrollo sostenible en 1987 en el  Informe titulado 
Our common future (Nuestro futuro común) de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. El conocido como Informe Brundtland 
define el desarrollo sostenible como el “desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas.” Desde entonces 
el desarrollo sostenible ha sido un tema que ha 
ido adquiriendo relevancia en las distintas esferas 
sociales hasta que en 2015 los Estados miembro 
de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030, 
un plan de acción en favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso 
a la justicia. La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible u ODS con 169 metas de 
carácter integrado e indivisible que abarcan las 
esferas económica, social y ambiental, los tres 
pilares del desarrollo sostenible. 

Ningún ODS se centra de manera exclusiva en 
las industrias creativas y culturales y su papel 
no parece ser relevante  (Si quieres saber más 
lee aquí mi artículo “El Papel de las Industrias 
Creativas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
publicado en Wazo Magazine “Boho” Primavera 
2020). Aún así encontramos el ODS 11 “Ciudades 
y Comunidades Sostenibles” que tiene como 
misión lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles, y que incluye entre sus metas la 1.4 
enfocada a redoblar los esfuerzos para proteger 
y salvaguardar el patrimonio cultural y natural 
del mundo. Esta meta afirma que el patrimonio 
tangible e intangible debe seguir los preceptos 
del desarrollo sostenible (incluyendo el social, 
económico y medioambiental), pero ¿cómo 
podemos aplicar el ODS 11 y la meta 1.4 en en 
el medio rural? y lo más importante ¿para qué?

Extremadura, Comunidad Autónoma del suroeste 
de España en la que Wazo Coop desarrolla su 
actividad, es una región predominantemente 
rural. Esta tierra rural, como tantos lugares rurales, 
periféricos y despoblados, cuenta con grandes 
contrastes de escasez y abundancia que hacen 
de este entorno un lugar único. Por un lado 
Extremadura cuenta con un fuerte componente 
de escasez con 1.063.987  habitantes (INE 2020), 
su cifra de densidad de población es de las más 
bajas del país (26 habitantes/km2 RIM Plus 2019) 
que además está regularmente distribuida: 30% se 
concentra en las localidades de Badajoz, Cáceres 
y Mérida (RIM Plus 2019). La media de ingresos es 
la más baja del país (19,475 € INE, 2019), la tasa de 
población es la más alta 31,5% (10º Report. 2020 
EAPN) tras las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla. Y los últimos datos de la tasa de desempleo 
son 20,9 % Tasa de Desempleo III Trimestre 2020 
(17,2 % H, 25,4% M) siendo el 16,3% la tasa nacional. 
Por otro lado, Extremadura significa abundancia. 
El Observatorio Extremeño de la Cultura en su 
mapa de infraestructuras indica que la región 
cuenta con 199 Monumentos de Interés Cultural 
(BIC), 36 Conjuntos históricos de interés cultural 
(BIC), 20 Zonas arqueológicas de interés cultural 
(BIC), 6 Sitios históricos (BIC), 6 lugares de interés 
etnológico (BIC) y 4 recursos de Patrimonio Cultural 
Inmaterial (BIC).  Además de 55 Museos y Centros 
de Interpretación y abundantes infraestructuras 
como Archivos y centros de documentación 
(124), Bibliotecas y Agencias de Lectura (137), 
Casas de cultura y centros socioculturales (102), 
Auditorios, teatros y salones de actos (19), salas 
de exposición y galerías de arte (15), escuelas de 
música y conservatorios (11) etc. Extremadura como 
tantos lugares rurales, es un lugar de contrastes.

https://www.wazogate.com/las-industrias-creativas-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.wazogate.com/las-industrias-creativas-en-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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En este contexto, y para dar respuesta a los 
retos que plantean estos contrastes, surge el 
Programa de Desarrollo Sostenible del Patrimonio 
Extremeño (2020-2030) - DESOPAEX que favorece 
el desarrollo sostenible de las áreas rurales de 
Extremadura de acuerdo a la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas por medio de la valorización del 
patrimonio y de la economía social y solidaria. El 
programa cuenta con el objetivo de implantar el 
desarrollo sostenible en Extremadura entendido 
según el Informe Brundtland y con aplicación a 
la esfera social, económica y medioambiental. 
Tratando de dar respuesta a la pregunta ¿cómo 
podemos aplicar el ODS 11 y la meta 1.4 en en el 
medio rural?, DESOPAEX tiene como cometido 
alcanzar la valorización social del patrimonio 
material e inmaterial del medio rural para la 
satisfacción de necesidades y la reducción de 
las desigualdades de la población extremeña. 
¿Para qué redoblar los esfuerzos para proteger 
y salvaguardar el patrimonio entonces? Para 
alcanzar un equilibrio territorial que genere 
valor y empleo sostenible en el marco de la 
economía social y solidaria; la equidad e igualdad 
de oportunidades de acceso al mercado laboral 
y a servicios sociales, educativos, sanitarios…; y 
la inclusión social, económica y política de todas 
las personas independientemente de su género, 
edad, procedencia, capacidad, etnia…

Este programa que apoya los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos en las zonas rurales 
se encuentra en su primera fase de implementación 
titulada Raíces (2020-2022) en la que se están 
desarrollando actividades para continuar alcanzar 
el sentido, el propósito y la dirección del Programa 
de Desarrollo Sostenible del Patrimonio Extremeño 
(2020-2030) - DESOPAEX. Si la desgraciada 
situación que el COVID-19 ha provocado lo 
permite, en 2021 se continuarán llevando a cabo 
actividades variadas a lo largo de toda la geografía 
Extremeña: Investigación sobre patrimonio 
material e inmaterial, producción de materiales 
informativos (como la campaña de sensibilización 
Raíces https://wazo.es/raices-patrimonio-
extremeno/), actividades de networking y sinergias 
(por ejemplo Emprendiendo para cambiar el 
mundo https://wazo.es/emprendiendo/) y la 
creación de puntos de información orientados 
a población local, organizaciones y empresas 
especializado en Economía Social y Solidaria. 

En el medio rural es posible desarrollar programas 
para promover el desarrollo sostenible, 
especialmente para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural. Si cooperamos 
podremos conservar nuestra identidad y convertir 
nuestro patrimonio tangible e intangible en un 
motor de cambio económico y social para muchas 
personas y localidades para generar impacto 
positivo en nuestro entorno. Somos impacto. ■

https://wazo.es/raices-patrimonio-extremeno/
https://wazo.es/raices-patrimonio-extremeno/
https://wazo.es/emprendiendo/
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https://www.instagram.com/martalmcomposer/
https://www.facebook.com/martalmcomposer
https://twitter.com/martalmcomposer
https://www.linkedin.com/in/marta-lozano-molano/
https://martalozanomolano.com/
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-Paolo Montemurro

Imagine you have the chance to spend five 
to ten years working on placing culture at 
the center of almost all the programs for 
development of your town. 

Imagine this process involves policy makers, 
operators from cultural and creative sector, the 
local community, all interested in contributing 
to a common vision.

Imagine a huge investment of public and 
private funding on this process able to impact 
on local cultural infrastructures, on capacity 
building processes both for the professionals 
of the sector and the audience that will benefit 
from cultural activities. 

Imagine these five to ten years are only the 
starting point. 

A dream? No, this is what a small, inner area, 
everywhere in Europe, can activate through 
the program of European Capital of Culture, 
initiated by European Commission in 1985, 
initially imagined for “famous” cultural cities 
(Athens, Paris, Florence), now, in the last ten 
years, valorizing the effort of towns like Matera 
(Italy), Rijeka (Croatia), Novi Sad (Serbia), Bad 
Ischl (Austria), all but big European cultural 
centers, in designing their future through 
the contribution of culture, cultural heritage, 
creative industries, cultural tourism.

The decision to apply for the ECoC call, which 
European Commission launches every year 
for two or three different countries in Europe, 
needs to be taken by the local policy makers 
but the more it grows as a bottom-up process, 
the more the operators of the cultural sector 

are recognized as the main actors of it, the 
more the community is involved and feels that 
culture can have positive impact on economy, 
employment, health, the higher the chances 
to win the title and be able to concretely make 
it happen. 

ECoCs are today the best labs for creative 
industries to be the engine of change, to 
imagine their future, to build new competences, 
to activate cross-fertilization processes with 
other sectors. 

In such a scenario, tourism can be innovated by 
working with creative industries in designing 
new experiences where visitors become locals 
and feel the ownership of places they visit as 
in the CulTour Is Capital project (http://www.
cultouriscapital.eu/), funded by the COSME 
program of the European Commission. 
Similarly, new policies for the cultural and 
creative sector can be co-designed locally by 
bringing around the same table policy makers 
and stakeholders of the creative sector, as in the 
DEUS for CCI project (https://www.deuscci.eu/), 
funded by Erasmus + program and born from 
Matera 2019 ODS project (https://ods.matera-
basilicata2019.it).

So where is the trick? The path to the ECoC 
title is not easy as it is not easy to confirm what 
has been promised in the bid book as well as 
to maintain the results of the ECoC year and 
be able to activate the legacy process which 
should allow the cities to plan their following 
five to ten years and the harvesting of all the 
great fruits that have been planted during the 
preparation and implementation phase. It is 

European Capitals of Culture 
the  (im)perfect model for local development culture driven 
in inner and rural areas of Europe 

http://www.cultouriscapital.eu/
http://www.cultouriscapital.eu/
https://www.deuscci.eu/
https://ods.matera-basilicata2019.it
https://ods.matera-basilicata2019.it
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not easy as actors and interests might change 
in the years, as the political will to invest in 
culture might get lost, as the local creative 
community needs to find a good balance 
between opening up with the rest of the world 
and not suffer from the rest of the world to 
come and work in its local dimension and, last 
but not least, as the people to coordinate the 
efforts of all the players involved need to be 
able to valorize the competences and qualities 
of all risking to disappoint some. 

All in all the efforts and the risks are worth the 
try and the more ECoC will recognize their role 
in promoting and supporting local creative 
industries, the more the sector will grow faster 
and stronger. 

Therefore the ECoC model is an (im)perfect 
one as is the model of Europe constantly 
under construction with its processes based 
on mutual learning, knowledge exchange, 
quest for innovation and interest in measuring 
impacts generated by all its actions at all levels. 

Paolo Montemurro

Director at Materahub

■

https://www.facebook.com/materahub
https://twitter.com/materahub
https://www.linkedin.com/company/consorzio-materahub
http://www.materahub.com/
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‘Construyendo Tarteso: análisis constructivo, 
espacial y territorial de un modelo arquitectónico 
en el valle medio del Guadiana’ es un Proyecto 
de Investigación Nacional del Ministerio de 
Ciencia e Innovación liderado por un equipo 
del Instituto de Arqueología (CSIC – Junta de 
Extremadura), cuya sede se encuentran en 
la localidad de Mérida. Este proyecto nació 
en el año 2015 con el objetivo de analizar la 
arquitectura de los yacimientos tartésicos 
del valle medio del Guadiana, para lo cual, la 
arquitectura se concibe como un elemento 
social más, resultado de la comunidad que la 
piensa y la ejecuta.

El valle medio del Guadiana es un excelente 
escenario para emprender un proyecto de 
estas características dado el buen estado de 
conservación que presentan algunos de sus 
yacimientos, concretamente los denominados 
edificios tartésicos ocultos bajo túmulo. Se trata 
de grandes construcciones de adobe que una 
vez abandonadas son amortizadas y cubiertas 
de tierras hasta crear una elevación artificial 
que les ha permitido pasar desapercibidas en 
el paisaje durante 2500 años. Dentro de esta 
categoría se inscriben yacimientos como el 
santuario de Cancho Roano (Zalamea de la 
Serena), descubierto por el arqueólogo Juan 
Maluquer de Motes, el edificio de La Mata 
(Campanario), identificado como un centro 
de almacenaje y redistribución del excedente 
agrícola, o el recientemente incorporado de 
‘Casas del Turuñuelo’, cuya funcionalidad es 
todavía prematuro desvelar. 

La arquitectura de estos edificios cuenta 
con sus paralelos más cercanos en las 
construcciones del valle del Guadalquivir y 
la costa atlántica de Portugal, aunque su 
verdadero origen se localiza en el Mediterráneo 
Oriental. El excelente estado de conservación 

‘Construyendo Tarteso’: 
investigación y divulgación en torno a la protohistoria 
del suroeste de la Península Ibérica.

-Esther Rodríguez González / Sebastián Celestino Pérez

que presenta el yacimiento de Casas del 
Turuñuelo lo ha convertido en el principal 
laboratorio de este proyecto, pues gracias 
a él se ha podido documentar la existencia 
de técnicas constructivas cuyo origen se 
consideraba posterior, atribuido al mundo 
romano. Es el caso del mortero empleado para 
la fabricación de los últimos peldaños de la 
escalera monumental que comunica los dos 
pisos del edificio o la presencia de una bóveda 
de ladrillo que se encarga de cubrir la estancia 
principal del mismo. 

Para abordar el análisis de la arquitectura y 
aquellos elementos que influyen en su desarrollo, 
caso del medio natural, así como el estudio de 
los elementos que la arquitectura se encarga 
de contener, el proyecto Construyendo Tarteso 
cuenta con un gran equipo de investigadores 
y especialistas de diversas universidades y 
centros de investigación, cuya colaboración 
es fundamental para conseguir obtener de la 
excavación del Turuñuelo el mayor volumen 
de información posible. Por ello, el proyecto 
no solo contempla el estudio arqueológico de 
los elementos documentados y su secuencia 
dentro de la estratigrafía, sino que completa 
esta información con la realización de estudios 
palinológicos, arqueométricos, carpológicos, 
constructivos o micromorfológicos, entre 
otros, para de ese modo desentrañar hasta 
el último secreto guardado dentro de estas 
impresionantes construcciones. 

Esther Rodríguez González
Sebastián Celestino Pérez
Instituto de Arqueología 

(CSIC-Junta de Extremadura)



Wazo Magazine- 15

Aunque el objetivo principal de este proyecto 
reside en la investigación, no es la única meta 
a seguir. Desde su creación, este proyecto 
de investigación ha apostado por la difusión 
y divulgación de los resultados científicos 
entre la comunidad haciendo los resultados 
accesibles a la sociedad. Para ello, en el 
año 2018 se creó la plataforma ‘Tarteso en 
Comunidad’, actualmente en desarrollo gracias 
a la obtención de un proyecto de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) del Ministerio de Innovación y Ciencia. 
Esta plataforma persigue tres objetivos 
fundamentales: difundir los resultados del 
proyecto Construyendo Tarteso, generar 
procesos de participación ciudadana 
en la construcción de conocimiento 
científico y visualizar el papel de la 
mujer en la ciencia, la innovación 
y la tecnología, a través de 
la creación de actividades 
y la celebración anual de 
las Jornadas ARQUE-
RURALES: Jornadas 
sobre Arqueología y 
Comunidad Rural. 

Si todavía tienes 
interés y quieres 
conocernos un 
poquito más 
puedes seguir 
n u e s t r a s 
a v e n t u r a s 
a través 
de nuestra 
página web www.
construyendotarteso.com o 
en nuestras redes sociales. 

Esther Rodríguez González
Sebastián Celestino Pérez
Instituto de Arqueología 

(CSIC-Junta de Extremadura)

http://www.construyendotarteso.com
http://www.construyendotarteso.com
https://www.facebook.com/ConstruyendoTarteso
http://www.construyendotarteso.com/
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Contribución de la Economía 
Social y Solidaria a la 
Arqueología Sostenible

-Andrea Vincenti

La arqueología es una ciencia que ayuda a la 
sociedad actual a entender la cultura de las 
comunidades del pasado. Lo hace a través del 
análisis de los objetos y aquellas obras construidas 
por los pueblos antiguos cuyos resultados ofrecen 
conclusiones en torno a su cultura y sus formas 
de vida y sociedad. 

Esta labor tan importante se hace posible gracias 
al trabajo de profesionales de la arqueología. 
Personas que con sus esfuerzos sobre el campo, en 
laboratorios, en aulas dando clase y/o escribiendo 
artículos académicos y divulgativos hacemos que 
la sociedad actual pueda entender más y mejor 
la cultura de las comunidades del pasado.

Hoy en día tanto instituciones públicas como 
entidades privadas encuentran dificultades para 
obtener los fondos necesarios para llevar a cabo 
proyectos de arqueología de manera viable y 
sostenible en términos económicos, técnicos y 
de recursos humanos. Esto provoca condiciones 
laborales precarias que influyen de manera 
negativa en la vida personal, profesional y familiar.

Desarrollo sostenible y arqueología

Teniendo en cuenta esta situación me pregunto 
cuál será el futuro de la arqueología. Los proyectos 
poco viables que no tienen en cuenta las 
condiciones laborales no son viables ni a corto ni 
a largo plazo. Entonces ¿qué fórmulas podemos 
emplear para satisfacer las necesidades de las 
personas que hacen posible la arqueología en el 
presente sin comprometer las necesidades de 
las futuras generaciones? 

Yo soy arqueólogo. Hace años cuando me licencié 
en Conservazione dei beni culturali e naturali por 

la Universidad de Pisa no imaginaba que a lo largo 
de mi vida profesional me iba a encontrar tan a 
menudo con condiciones laborales precarias y 
proyectos que fracasan por falta de viabilidad o 
por su desconexión con el tejido social. 

Actualmente soy socio fundador de Wazo Coop, 
cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro 
que genera impacto positivo en el medio rural. Mi 
labor se centra en desarrollar proyectos sociales 
que involucran patrimonio y comunidades locales, 
buscando la mejora de la vida de las personas. Este 
tipo de proyectos se enmarcan en la Economía 
Social y Solidaria, un sistema que pone en el centro 
de la economía el bienestar de las personas y 
sus necesidades. Estos proyectos fallidos que 
mencionaba quizá no habrían fracasado si hubiesen 
implementado los principios de la Economía 
Social y Solidaria.

Economía Social y Solidaria

La Ley 5/2011, de 29 de Marzo, define como 
Economía Social el conjunto de las actividades 
económicas y empresariales, que en el ámbito 
privado llevan a cabo aquellas entidades que, de 
conformidad con los principios recogidos en el 
artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de 
sus integrantes, bien el interés general económico 
o social, o ambos.

Según CEPES, La Confederación Española de 
Empresas de Economía Social, los principios que 
orientan a la Economía Social en España son:

– Primacía de las personas y del fin social sobre el 
capital, que se concreta en gestión autónoma y 
transparente, democrática y participativa, que lleva 
a priorizar la toma de decisiones más en función 
de las personas y sus aportaciones de trabajo y 
servicios prestados a la entidad o en función del 
fin social, que en relación a sus aportaciones al 
capital social.

https://wazo.es/
https://www.boe.es/eli/es/l/2011/03/29/5
https://www.cepes.es/
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– Aplicación de los resultados obtenidos de la 
actividad económica principalmente en función 
del trabajo aportado y servicio o actividad realizada 
por las socias y socios o por sus miembros y, en 
su caso, al fin social objeto de la entidad.

– Promoción de la solidaridad interna y con la 
sociedad que favorezca el compromiso con el 
desarrollo local, la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, la cohesión social, la 
inserción de personas en riesgo de exclusión social, 
la generación de empleo estable y de calidad, la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
y la sostenibilidad.

– Independencia respecto a los poderes públicos.

En la Economía Social y Solidaria podemos 
encontrar figuras jurídicas como las cooperativas, 
las fundaciones, las asociaciones…

La Economía social y solidaria cuida de las personas 
y de sus proyectos. Precisamente lo que necesita 
la arqueología sostenible.

Analizando los principios de la Economía Social 
y Solidaria se observa un modelo de futuro 
para la arqueología. Este sistema promueve la 
democracia, la estabilidad laboral, la cohesión 
social, la igualdad de oportunidades, la conciliación 
familiar… Contribuye de manera fundamental 
en la respuesta a las necesidades de los y las 
profesionales de la arqueología a la vez que asegura 
la viabilidad y sostenibilidad de los proyectos en 
términos económicos y técnicos. Y además genera 
impacto positivo en su entorno más cercano.

¿Cuáles son las entidades que conforman la 
Economía Social y Solidaria?

Esta pregunta encuentra la respuesta en la Ley 
5/2011 de 29 de marzo de Economía Social. Las 
entidades que forman parte de este diverso 
conjunto empresarial que es la Economía Social al 
que pueden optar las personas y los colectivos, son: 
las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones 
y las asociaciones que lleven a cabo actividad 
económica, las sociedades laborales, las empresas 
de inserción, los centros especiales de empleo, las 
cofradías de pescadores, las sociedades agrarias 
de transformación y las entidades singulares.
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Hoy en día hay numerosos intentos de empresas 
o iniciativas que bajo el lema del Emprendimiento 
Social se hacen pasar por empresas sociales, 
pero no tienen nada que ver ni con los valores ni 
con los fines de la economía social, siendo éstas 
empresas de base capitalista. Por ello en este 
artículo se muestran las figuras más interesantes y 
algunos ejemplos para el desarrollo de actividades 
relacionadas con la arqueología y el patrimonio.

Cooperativas

Seguramente es la más conocida por el gran 
público aunque también la más misteriosa 
debido a su múltiples formas. Las clases más 
favorables para profesionales de la arqueología 
son sin duda la cooperativa de trabajo asociado 
y la de iniciativa social.

La cooperativa de trabajo asociado es la unión de 
una serie de personas que quieren desarrollar una 
actividad compartiendo la propiedad de la entidad, 
que tiene forma societaria. Éstas se convierten 
en socias trabajadoras que llevan en común la 
gestión del trabajo desarrollado por cada una de 
ellas. Las personas socias trabajadoras deben ser 
siempre personas físicas que en caso de quiebra 
responderán con su aportación al capital social, 
nunca con los bienes de su patrimonio.

Este modelo es aconsejable para profesionales 
de la arqueología que quieren cooperativizar sus 
servicios relacionados con el campo arqueológico 
(excavaciones, proyectos preventivos, 
documentación, señalización, musealización 
de espacios, divulgación…).

Un ejemplo: Arbore Arqueoloxía S. Coop. Galega

Cada comunidad autónoma tiene su legislación 
específica sobre las cooperativas, de modo que 
os recomiendo visitar la web de COCETA para 
encontrar la información específica de vuestra 
zona.

Cooperativas de Iniciativa Social

Es una Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 
la que tiene por objeto la prestación de todo 
tipo de servicios sociales, públicos o privados, 
mediante la realización de actividades sanitarias, 
educativas, culturales u otras de naturaleza social. 
Se trata de un modelo que suele ser sin ánimo de 
lucro y es una fórmula indicada para profesionales 
que trabajan en el desarrollo de proyectos con 
impacto social.

Yo personalmente formo parte de Wazo COOP, 
cooperativa de iniciativa social sin ánimo de 
lucro que diseña e implementa proyectos para el 
desarrollo rural a través de la industrias creativas 
y culturales. Mi trabajo se centra en desarrollar 
proyectos sociales que involucran patrimonio y 
comunidades locales, buscando la mejora de la 
vida de las personas.

Dos ejemplos: Wazo– ArqueoVitis

Para saber más os aconsejo visitar la web de 
Cepes y de Reas. Si estáis en Extremadura podéis 
contactar con Wazo Coop para más información 
sobre este modelo.

Sociedades laborales

La Sociedad Laboral es aquella Sociedad Anónima 
o Sociedad de Responsabilidad Limitada en la que 
se cumplen estos tres requisitos: 1º La mayoría 
del capital social es propiedad de las personas 
trabajadoras –socios/as–, 2º Las personas socias 
prestan en ellas servicios retribuidos en forma 
personal y directa y 3º Éstas mantienen una relación 
laboral por tiempo indefinido con la empresa.

Esta fórmula es muy aconsejable en arqueología 
para proyectos donde se contempla la participación 
de entidades públicas y/o privadas y personas 
físicas y/o jurídicas que pueden desarrollar una 
función no trabajadora en la organización.

Un ejemplo: arqueologiaygestion.com

Para saber más os aconsejo visitar la web de 
LABORPAR

Asociaciones y colectivos 

Un colectivo o asociación es una agrupación 
social donde sus integrantes comparten ciertas 
características o trabajan en conjunto por el 
cumplimiento de un objetivo en común. Esta 
fórmula está particularmente indicada para 
profesionales que deciden preservar, investigar, 
denunciar y/o sensibilizar a la sociedad sobre un 
determinado sitio arqueológico y/o causa social.

Un ejemplo: Asociación Madinat Albalat: 
yacimiento arqueológico

Para saber más os aconsejo visitar la web de Reas.

https://www.facebook.com/ArboreArqueoloxiaXestion/
https://www.coceta.coop/
https://wazo.es/
https://arqueovitis.com/
https://www.cepes.es/
https://www.reasred.org/
http://www.arqueologiaygestion.com/
https://www.laborpar.es/
https://es-es.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Madinat-Albalat-yacimiento-arqueol%C3%B3gico-138274852892767/
https://es-es.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Madinat-Albalat-yacimiento-arqueol%C3%B3gico-138274852892767/
https://www.reasred.org/
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Andrea Vincenti
Project Manager de Wazo Coop

Estas son algunas de las figuras más interesantes 
para el desarrollo de actividades relacionadas con 
la arqueología y el patrimonio. La elección de la 
figura jurídica de vuestro proyecto dependerá 
de éste y de vuestro contexto personal, social, 
económico y geográfico. Si os planteáis seriamente 
constituir una empresa de economía social y 
solidaria os recomiendo reflexionar detenidamente 
sobre los pros y contras de cada figura para elegir 
la forma que más os convenga. Sea cual sea la 
figura jurídica que adoptéis en el marco de la 
Economía Social y Solidaria sin duda dará respuesta 
a vuestras necesidades como profesionales 

de la arqueología y garantizará la viabilidad y 
sostenibilidad de vuestros proyectos. También 
generará impacto positivo en vuestro entorno 
más cercano y ofrecerá un modelo sostenible 
para la arqueología. ■

https://www.facebook.com/ArcheoAndrea/
https://www.instagram.com/archeoandrea/
http://es.linkedin.com/in/vincentiandrea
https://archeoandrea.com/
https://twitter.com/ArcheoAndrea
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-Paula Matías Roca

SYNOPSIS: 
Storytelling for Cultural 
Heritage Fundraising

A pesar de que, durante los meses de 
confinamiento domiciliario la cultura se ha 
colado afortunadamente en nuestro hogares, 
es cierto que el sector del patrimonio cultural 
no está atravesando su mejor momento en la 
actualidad. Esta desafiante situación se ha visto 
especialmente agravada por la crisis sanitaria 
del Covid-19. En este contexto, la aplicación 
de técnicas creativas e innovadoras para hacer 
frente a los desafíos actuales del sector puede 
resultar crucial para la supervivencia de muchas 
entidades e iniciativas.

Así pues, el proyecto Erasmus+ SYNOPSIS: 
Storytelling for Cultural Heritage Fundraising, 
que comenzó su andadura el pasado mes de 
febrero, tiene como principal objetivo el desarrollo 
de un programa formativo para profesionales 
de la cultura y el patrimonio, que resulte en la 
creación de una nueva figura profesional, creativa 
e innovadora, que aporte valor añadido a entidades 
culturales y patrimoniales: el Cultural Heritage 
Storyteller.
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Paula Matías Roca
EOLAS Project Researcher

Otros objetivos específicos del proyecto son:

 •Mejorar la empleabilidad de jóvenes 
graduados en Humanidades.

 •Mejorar la competitividad de las empresas 
europeas activas en el campo creativo, tanto en 
ámbitos urbanos como regionales, mediante la 
mejora de lo que caracteriza y diferencia a Europa 
de otros continentes y mercados: su historia 
secular.

 •Desarrollar la reputación de marca del 
patrimonio cultural impulsando, por una parte, 
una estrategia de comunicación innovadora y, por 
otra, superando ciertas vacilaciones existentes a la 
hora de explotar plenamente nuestro patrimonio 
cultural.

Para ello, EOLAS y el resto del consorcio 
internacional que forma SYNOPSIS buscan 
desarrollar una formación basada en técnicas 
de storytelling, esto es, aplicación de técnicas 
narrativas, que permitan valorar y monetizar el 
patrimonio y la cultura europea. Sin embargo, no 
debemos entender el storytelling simplemente 
como el hecho de contar historias, sino que nos 
referimos en este punto a “comunicar a través 
de historias”.

El desarrollo y la explotación de nuestra cultura 
y nuestro patrimonio son vehículos esenciales 
para nuestra formación como individuos y 
comunidades, así como para la economía y el 
reconocimiento de nuestras ciudades y zonas 
rurales, por lo que poner a disposición de sus 
profesionales las herramientas necesarias para 
ello es una prioridad en SYNOPSIS.

De este modo, el storytelling, tan en boga estos 
días en el ámbito del marketing, asume un papel 
fundamental al crear un universo narrativo que 
permite a las entidades culturales conectar con 
su audiencia y fortalecer sus relaciones a través 
de las emociones. Se trata de una herramienta 
que favorece la comunicación de los valores e 
identidad del patrimonio cultural mediante la 
narración de historias, destacando sus aspectos 
distintivos y fortaleciendo su imagen de marca 
mediante lazos emocionales con el público.

Como punto de partida para elaborar el programa 
de formación SYNOPSIS, el consorcio ha estado 
trabajando estos meses en la búsqueda de 
ejemplos europeos de mejores prácticas y 
recopilando entrevistas con profesionales en el 
ámbito de la cultura y el patrimonio que servirán 
para identificar las necesidades formativas del 
cultural heritage storyteller.

De los siete socios europeos participantes, entre 
los que se encuentra, por ejemplo, el Museo Reali 
di Torino o Coopération Bancaire pour l’Europe, 
EOLAS es la única entidad española. Por este 
motivo, en nuestro caso hemos querido contar con 
la participación de grandes entidades nacionales, 
siendo el caso del Museo Thyssen-Bornemisza, e 
importantes iniciativas extremeñas, como Arte 
en Ruinas o la Leyenda de la Magdalena (Pasarón 
de la Vera), esperando que también sirvan de 
inspiración para futuros profesionales, proyectos 
o instituciones de nuestra región.

Para más información sobre el proyecto y sus 
avances, visita su web https://www.cultural-
storytelling.eu o su perfil en redes sociales (@
synopsiseuproject). ■

https://www.facebook.com/EOLASEurope
https://eolas.es/
https://www.instagram.com/eolaseurope/
https://www.cultural-storytelling.eu
https://www.cultural-storytelling.eu
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Raíz (Del lat. radix, -īcis.)

1. f. Órgano de las plantas que crece en dirección 
inversa a la del tallo, carece de hojas e, introducido 
en tierra o en otros cuerpos, absorbe de estos 
o de aquella las materias necesarias para el 
crecimiento y desarrollo del vegetal y le sirve 
de sostén.

2. f. Bien inmueble, finca, tierra, edificio, etc. U. 
m. en pl.

3. f. Parte de una cosa, de la cual, quedando 
oculta, procede lo que está manifiesto.

4. f. Parte inferior o pie de cualquier cosa.

5. f. Causa u origen de algo

Cualquiera de las cinco definiciones vienen como 
anillo al dedo al concepto que queríamos plasmar 
en “Raíces: Desarrollo sostenible del patrimonio 
extremeño”, una campaña audiovisual que 
pretende visibilizar el patrimonio extremeño 
más amenazado y olvidado.

Hace ya cuatro años que me sumergí con Arte 
en Ruinas de lleno en  las raíces del patrimonio 
extremeño. En las raíces más profundas, esas que 
se han ido desgastando, que han sido destruidas 
sistemáticamente, pero que aun así sostienen 
y dan sustento al árbol.

Pero el patrimonio material, es solo un fotograma 
de la película y durante este bagaje, el patrimonio 
inmaterial, la música, la artesanía, los recuerdos 
de la Extremadura que se va desdibujando se 
ha  convertido en una parte imprescindible de 
este trabajo.

“Raíces” es una obra audiovisual donde recorremos 
algunos de los monumentos en ruinas más 
significativos de la región, haciendo hincapié 
en los lazos emocionales que unen a las personas 
que viven en torno a dicho patrimonio con sus 
antepasados.

A través de un hilo conductor Pasado-Presente-
Futuro, en la campaña reflexionamos sobre la 
importancia de poner en valor el patrimonio 
cultural que nos rodea, pudiendo también 
convertirse en un motor de cambio económico 
y social para muchas personas y localidades.

No he estado ni mucho menos solo en esta 
experiencia. La campaña ha sido impulsada y 
producida por la Cooperativa de iniciativa social sin 
ánimo de lucro Wazo Coop y en ella he trabajado 
codo con codo con la compositora extremeña 
Marta Lozano Molano , autora de la música de 
la campaña. Yo he tenido la oportunidad de 
aportar las imágenes que aparecen en la campaña. 
Imágenes que he ido atesorando durante años 
de viajes y experiencias por Extremadura.

“Raíces” marca el comienzo del programa 
DESOPAEX – Desarrollo Sostenible del Patrimonio 
Extremeño, cuyo objetivo es el de promover el 
desarrollo sostenible del patrimonio material 
e inmaterial de Extremadura de acuerdo a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por 
la Agenda 2030 de la ONU.

Todas y todos estáis invitados a recorrer este 
camino, a mirar hacia abajo y ver lo profundas 
que se internan nuestras raíces en la tierra.

Raíces: 
Desarrollo sostenible del patrimonio extremeño. 

-José Luis Díaz Reyes

■
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PASADO

¿A qué sonaba nuestro pasado?
¿Como sonaban las risas, los cantos, las voces de esas personas?
¿Sonaban como las nuestras?

PRESENTE

Los lazos que nos unen con esas personas son fuertes y poderosos
Son la memoria de nuestra familia, nuestros pueblos y nuestras propias vidas
¿Qué mejor manera de entender nuestro pasado que dignificar los lugares donde hubo 
vida?

FUTURO

El pasado y la memoria de nuestros pueblos puede convertirse en nuestro futuro
Darle una segunda vida al patrimonio es darnos una segunda oportunidad
Propiciemos el cambio y hagamos que nuestras raíces no caigan en el olvido

De la raíz a las hojas, de los cimientos a la cubierta, de la voz a la música.

https://www.youtube.com/watch?v=4u1YkApSxlw&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=4u1YkApSxlw&t=35s
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José Luis Díaz Reyes
Arte en Ruinas

https://www.facebook.com/arteenruinas
https://twitter.com/arteenruinas
https://www.facebook.com/arteenruinas
https://arteenruinas.com/
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