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Qué es ZerclO
ZerclO patrimonio cultural es una inicia  va empresarial 
oscense creada con el fi n de promover el desarrollo 
sostenible del territorio a través de la recuperación y 
dinamización de su patrimonio cultural.

Quiénes somos 

En ZerclO trabajamos Elisabet Fauria y San  ago Pujol, 
arquitectos expertos en patrimonio, en colaboración 
con otros profesionales en sociología, medio ambiente, 
turismo, economía, etnogra  a, historia…

Visión
El bagaje cultural del territorio es, cada vez más, una 
de las bases fundamentales del desarrollo en el medio 
rural. En ZerclO pensamos que las personas que habitan 
los pueblos son las  tulares de su cultura. A ellas les co-
rresponde el derecho de interpretarla y de legi  marla.

Qué proponemos
Desde ZerclO proponemos la implementación de un 
nuevo modo de ges  ón del patrimonio basado en el 
compromiso de las personas con su territorio: 
el Ecomuseo. 
Proponemos una metodología basada en procesos de 
intervención comunitaria para incorporar a la población 
en la ges  ón de su patrimonio, en colaboración directa 
con la administración local. En este proceso, la comuni-
dad iden  fi ca el patrimonio que le representa, a través 
de una autodiagnosis defi ne sus demandas y recursos, 
diseña sus estrategias y proyectos, y fi nalmente los 
ejecuta. Todo este proceso es acompañado por ZerclO. 
Al fi nal del mismo la población estará capacitada para 
ges  onar su patrimonio a través de la ins  tución del 
Ecomuseo. 
No obstante cada proceso es diferente porque cada 
territorio es diferente, así que puede generar otros 
modelos de ges  ón, siempre con la asistencia técnica 
personalizada de ZerclO. 

El Ecomuseo
El modelo de Ecomuseo, ampliamente extendido por 
Europa y América, así como por países como China, 
permite transformar un recurso a veces olvidado o en 
proceso de deterioro en un autén  co motor sociocul-
tural y económico, al servicio de la población local y 
ges  onado por ella.
El Ecomuseo es un modelo óp  mo para impulsar cen-
tros de interpretación obsoletos, y recuperar el patrimo-
nio, poniéndolos al servicio de las personas, como un 
recurso efi ciente y efi caz de desarrollo sostenible.

Nos dirigimos a tí,
contacta con nosotros
Si eres representante de un municipio, asociación, 
fundación o grupo, o simplemente una persona inquieta 
que consdidera que el patrimonio es algo más que pie-
dras, contacta con nosotros directamente por teléfono, 
correo electrónico o página web y te vamos a ver.

bethfauria@zerclo.net
san  pujol@zerclo.net
teléfono 652374399
www.zerclo.net
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Ecomuseos Museo

tradicional

Algo de teoría
Una de las defi niciones más efi caces de Ecomuseo es la 
que originalmente propusieron Henri Riviére y Hugues 
de Varine en 1971, y que se refi ere a las diferencias 
entre museos tradicionales y Ecomuseos.

Colección
Patrimonio

Edifi cio                        

Territorio
Visitantes

Comunidad

Un Ecomuseo es un museo basado en un pacto con el 
que una comunidad se hace cargo de un territorio, en-
tendido no solo como una superfi cie  sica, sino también 
una compleja estra  fi cación de elementos ambientales, 
culturales y sociales que defi nen un patrimonio local 
determinado.

Este pacto es una asunción transparente de responsabi-
lidad que no comporta necesariamente vínculos de ley, 
y supone un compromiso a largo plazo y una visión del 
desarrollo futuro del territorio.

El Ecomuseo no está confi nado a un edifi cio del museo; 
incorpora y celebra el Patrimonio Histórico y Natural de 
cada comunidad, apartándose radicalmente del discurso 
autorizado sobre los museos y cons  tuyendo una forma 
de museología alterna  va.

El ideal del Ecomuseo es maleable y debe responder a 
contextos únicos.

Un Ecomuseo selecciona aspectos del patrimonio y de 
su territorio para conservar e interpretar.

Un ecomuseo es un espacio abierto a la par  cipación, 
dando más énfasis al proceso que al producto. Se enfoca 
hacia las iden  dades locales y sen  do del lugar, promo-
viendo la colaboración en red.

Qué beneficios puede aportar 
la gestión del patrimonio a 
través de un ecomuseo

①  Promueve la preservación, conservación y salva-
guardia de los recursos patrimoniales in situ.

②  Igual atención a los recursos materiales e inmate-
riales.

③  Es  mula el desarrollo sostenible y el uso responsa-
ble de los recursos.

④  Permite el cambio y el desarrollo para un futuro 
mejor.

⑤  Alienta un programa con  nuo de documentación 
sobre la vida pasada y presente, así como las inte-
racciones con factores ambientales.

⑥  Promueve la inves  gación con diferentes insumos 
-desde «especialistas» locales hasta académicos-.

⑦  Promueve enfoques mul  disciplinarios e interdisci-
plinarios para la inves  gación.

⑧  Promueve un enfoque holís  co de la interpretación 
de las relaciones entre cultura y naturaleza.

⑨  Ilustra la interconexión entre: naturaleza/cultura; 
pasado/presente; tecnología/persona.

⑩  Proporciona una intersección entre el patrimonio y 
el turismo responsable.

⑪  Brinda benefi cios a las comunidades locales, como 
por ejemplo, sen  do de orgullo, regeneración y 
capital económico, social y cultural.

Qué es un ecomuseo
Un Ecomuseo es una ins  tución dinámica basada en la 
iden  dad del territorio.
Se trata de un conjunto de acciones que emplean el 
patrimonio (cultural, natural, industrial…) de un territo-
rio (municipio, conjunto de poblaciones, valle…) como 
recurso para contribuir al desarrollo socioeconómico 
local, sustentado por la propia comunidad, es decir por 
las personas que habitan dicho territorio.

Iden  dad de un territorio
Par  cipación de sus habitantes

Crecimiento del bienestar
Desarrollo de la comunidad

Y... ese nombre?
El término Ecomuseo proviene del la  n “Oikos”, que 
signifi ca hogar. Aunque comparte el origen e  mológico 
con la palabra ecología, un Ecomuseo no es un museo 
ecológico, sino una ins  tución ligada a nuestro “hogar” 
nuestra “casa”, en sen  do amplio, al territorio en el que 
habitamos.

“ Un Ecomuseo es un proyecto de patrimo-
nio impulsado por la comunidad que ayu-

da al desarrollo sostenible ” (Davis)
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