HERITAGE PRO   Capacitación Profesional Interdisciplinar para
la Gestión y Conservación Sostenibles del Patrimonio Cultural
●
●
●

Mejorar las competencias interdisciplinares de los profesionales del patrimonio cultural
Contribuir a intervenciones eficaces y eficientes en la conservación del patrimonio cultural
Centrada en actividades sostenibles de conservación y de promoción

HERITAGE PRO es una contribución esencial al legado del Año Europeo del Patrimonio
Cultural 2018.
La conservación y la gestión del patrimonio cultural en toda Europa se realiza en silos
de conocimiento, ya que las disciplinas no están capacitadas ni tienen experiencia
para trabajar juntas de una manera predefinida y profesional. La educación formal de
los historiadores del arte, los restauradores, los artesanos y los gestores culturales
descuida las habilidades que son esenciales para pensar y llevar a cabo acciones de
conservación y de difusión exitosas y rentables. Los profesionales están capacitados
como especialistas en su campo, pero nunca aprenden a organizar el conocimiento interdisciplinario y a tomar decisiones basadas en él. El desafío es reunir estas diferentes
disciplinas, habilidades, expectativas y visiones para evitar una deficiente conservación
futura o un uso limitado del patrimonio cultural.
Existe una necesidad urgente de desarrollar un enfoque de capacitación interdisciplinar
basado en habilidades profesionales y sociales. En los últimos años, también ha surgido
una necesidad especial de encontrar mecanismos profesionales para involucrar mejor a
voluntarios y a otros profesionales.
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Este proyecto tiene 4 objetivos:
•

Desarrollar un programa de capacitación multilingüe paralelo al trabajo con un
enfoque transdisciplinar que abarque todas las disciplinas necesarias para administrar con éxito la conservación del patrimonio cultural en los sitios históricos y
en los proyectos de patrimonio;

•

Desarrollar directrices multilingües para los administradores del patrimonio cultural para ayudarles en los exigentes procesos de conservación;

•

Desarrollar un kit de capacitación multilingüe para adoptar fácil y eficientemente
el esquema de capacitación;

•

Organizar y promover un campo de formación y reflexión para futuros gestores de
patrimonio cultural y para jóvenes artesanos en el área de la conservación del
patrimonio cultural en países europeos.
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HERITAGE PRO es un proyecto directamente destinado a expertos en el campo de la
preservación histórica, tales como administradores de instituciones y sitios históricos o
profesionales de la conservación (arqueólogos, restauradores, conservadores, historiadores del arte).
Además, HERITAGE PRO quiere llegar a otros colectivos: artesanos que trabajan en
bienes culturales (fontaneros, carpinteros, albañiles), administradores y responsables
políticos (funcionarios gubernamentales involucrados en el proceso de planificación
del patrimonio cultural a nivel local, regional y nacional, políticos con un mandato para
el patrimonio cultural), expertos en asuntos culturales, planificación urbana y regional, miembros de la UE, organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales y
locales y sector privado que trabaja en el campo de la preservación del patrimonio y
la gestión sostenible, jóvenes en educación formal para la gestión cultural, personas
vinculadas con el patrimonio a través del voluntariado…

Impacto y beneficios esperados
Esperamos tener impacto a nivel local, regional, nacional y europeo gracias a que las
actividades de conservación podrán estar mejor sincronizadas, a que se podrá conseguir la eficiencia en decisiones de conservación a las que se enfrentan los propietarios
públicos y privados del patrimonio y gracias a que se comprenderá mejor la importancia
de las acciones sostenibles sobre los elementos del patrimonio cultural europeo.
A los grupos objetivo, su participación en el proyecto les proporcionará beneficios en el
largo plazo a través de la actualización y mejora de sus capacidades profesionales, la
mejora de su empleabilidad y la posibilidad de optar a nuevos perfiles profesionales mejor cualificados. Todo ello fortalecerá y consolidará la privilegiada situación de Europa
en la conservación del patrimonio.
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El equipo del proyecto HERITAGE PRO
HERITAGE PRO se implementa a través de una asociación de
alto perfil de seis instituciones europeas, empresas y redes
de Alemania, España, Austria, Suecia y Bélgica que trabajan
en el campo de la educación profesional para la preservación
del patrimonio cultural. Juntos, desarrollaremos un concepto
de formación profesional que cierre la brecha a través de la
educación interdisciplinaria.
•
•
•
•
•
•

Kultur und Arbeit e.V. – Bad Mergentheim / Alemania
(coordinador)
www.kultur-und-arbeit.de
Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural
(AEGPC) – Madrid / España
www.aegpc.org
Restrade – Höganäs / Suecia
www.restrade.se
European Network of Cultural Management and Policy
(ENCATC) – Bruselas / Bélgica
www.encatc.org
Institut für immobilienwirtschaftliche Fourschung (IPRE)
– Viena / Austria
www.ipre.at
Entwocklungsagentur Rheinland-Pfalz e. V.
– Mainz / Alemania
www.ea-rlp.de

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye un
respaldo de los contenidos que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida
en el mismo.
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