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Número de proyecto: 2018-1-DE02-KA202-005018 
 

Este kit de formación es parte del programa de capacitación HERITAGE-PRO que contiene 

cinco módulos de formación y las cinco directrices correspondientes, desarrollados en el 

Erasmus+ Asociación estratégica HERITAGE-PRO – Capacitación interdisciplinar para 

profesionales de distintas disciplinas en relación con la gestión y conservación sos-

tenibles del patrimonio cultural. Los módulos de formación, las directrices correspondien-

tes y el kit de formación se encuentran disponibles en inglés, alemán y español  

 

La capacitación, las directrices y este kit de formación se centran en aspectos interdisciplina-

res de la conservación del patrimonio cultural y han sido desarrollados por seis instituciones, 

redes, agencias de desarrollo y asociaciones europeas, públicas y privadas, todas relacio-

nadas con la conservación del patrimonio cultural.  

 

La capacitación de un vistazo: 

 

  
Programa de capacitación HERITAGE-PRO 

 

 
Módulo de formación 1 y Directriz 1:  
Desafíos y oportunidades globales en el ámbito del patrimonio cultural 
 

 

Módulo de formación 2 y Directriz 2:  

Trabajo eficiente en equipo y resolución efectiva de conflictos interdisciplinares 

 

 
Módulo de formación 3 y Directriz 3:  
Valorización del patrimonio cultural 
 

 
Módulo de formación 4 y Directriz 4:  
Participación 
 

 
Módulo de formación 5 y Directriz 5:  
Comunicación efectiva en un entorno interdisciplinar 
 

Para conocer más: https://heritage-pro.eu  

Créditos fotográficos de la fotografía de la portada: mohamed_hassan @ pixabay 
 
 

  

https://heritage-pro.eu/
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Este trabajo está autorizado bajo una licencia internacional de Creative Commons Attribution 

4.0. 
 

 

Usted es libre de: 
 

• Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato 

• Adaptar: reorganizar, transformar y construir sobre el material para cualquier propósi-

to, incluso con fines comerciales. 

• El licenciante no puede revocar sus libertades en tanto usted respete los siguientes 

términos de la licencia. 

Bajo los siguientes términos: 
 

• Reconocimiento: deberá otorgar el debido crédito, incluir un enlace a la licencia 

e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, 

pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciante. 

 
• No hay restricciones adicionales: usted no puede aplicar términos legales ni medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier uso permitido por la 

licencia. 

Avisos: 
 

• No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio públi-

co o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable. 

• No se dan garantías. La licencia podría no concederle todos los permisos que nece-

sita para el uso que usted desea hacer. Por ejemplo, otros derechos como 

la publicidad, privacidad o derechos morales pueden limitar la forma de utilizar el ma-

terial. 
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1 ACERCA DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN HERITAGE-PRO  

 
Cada profesional de la gestión del patrimonio cultural posee su propio perfil: usted podría ser gestor 
cultural, historiador del arte, arquitecto o geógrafo. Quizás tenga experiencia en administración de 
empresas o gestión de inmuebles. Entrar en el "mundo" del patrimonio cultural es un auténtico desa-
fío. Está relacionado con complejos procesos sociales, económicos y ambientales, que incluyen dife-
rentes capas, además de pasos técnicos y de planificación con sus numerosos especialistas, partes 
interesadas e intereses. Quizás tenga que liderar proyectos de preservación del patrimonio cultural, 
coordinar el trabajo en equipos interdisciplinares e, incluso, resolver conflictos.  
 
El programa de capacitación de HERITAGE-PRO ha sido desarrollado por un equipo interdisciplinar 
con fines interdisciplinares en la gestión del patrimonio cultural. Se ha basado en la extensa experien-
cia de los socios europeos que desean seguir mejorando la gestión del patrimonio cultural. Se basa 
sobre todo en la idea de que la cooperación de diferentes grupos profesionales en proyectos de con-
servación complejos es un gran desafío que recibe muy poca atención en los cursos más relevantes 
de educación universitaria y capacitación profesional. Por ello, se ha concebido como formación 
avanzada para profesionales, a través de la cual ofrecer herramientas que se pueden emplear direc-
tamente en la práctica profesional. 
 

 

 

2 SOBRE ESTE KIT DE FORMACIÓN 

 
El kit de formación es una herramienta "lista para usar". Va dirigida a cualquier usuario de la capacita-
ción HERITAGE-PRO y proporciona una serie de materiales y plantillas para apoyar y facilitar los es-
fuerzos de organización. 
 
El equipo de HERITAGE-PRO es consciente de que, en el nivel de ejecución, usted tenga probable-
mente que organizar el trabajo interdisciplinar en paralelo a su carga de trabajo habitual. También 
sabemos que si queremos que este programa de formación cumpla sus objetivo y lo realicen gestores 
del patrimonio cultural como usted, tenemos que ofrecerle todo el apoyo que sea posible, en particu-
lar, en los procedimientos que puedan parecer fáciles de gestionar y que, en realidad, requieran mu-
cho tiempo. 
 
En los proyectos interdisciplinares, reunir numerosos grupos objetivo, cada uno de los cuales tendrá 
sus propias expectativas, en una misma mesa redonda y preparar todo el procedimiento, por un lado, 
exige mucho tiempo de preparación y, por otro, es muy difícil. Especialmente cuando uno no tiene 
todavía una amplia experiencia en el trabajo o si se han de gestionar simultáneamente otros flujos de 
trabajo 
 
Este kit de formación le ayudará a resolver problemas prácticos, como los siguientes: 
 

▪ Cómo redactar una invitación a grupos objetivo para proporcionar toda la información necesa-

ria sobre las mesas redondas, dejando claro el contexto y la visión del procedimiento. 

▪ Cómo informar a los medios de comunicación de las actividades de conservación en curso. 

▪ Cómo generar contenido para las actividades en las redes sociales. 

▪ Cómo evaluar un proyecto y los resultados de sesiones de mesa redonda y sondear las opi-

niones de los diferentes participantes para futuras mejoras 

 
Para que la consulta de este kit de formación resulte más fácil y cómoda, hemos agrupado los mate-
riales y las plantillas en tres grupos: documentos útiles ANTES de comenzar un proyecto de conser-
vación; documentos que puede necesitar DURANTE el proyecto, y documentos útiles que se utilizarán 
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DESPUÉS del proyecto.   
 
Para cada fase, el kit de formación ofrece las siguientes herramientas: 
 
ANTES de comenzar el proyecto: 
 

▪ Lista de comprobación de qué hay que tener en cuenta antes de crear el equipo: ¿a quién ne-

cesita en el equipo? ¿Cómo puede elegir los conocimientos complementarios pertinentes? 

¿Cuándo es el mejor momento para implicar al grupo objetivo? ¿Debería incluir voluntarios? 

▪ Lista de comprobación de posibles partes interesadas que podría incluir en el equipo. 

▪ Plantillas de invitación: cómo dirigirse a sus partes interesadas más importantes, proporcionar 

la información necesaria sobre las mesas redondas y dejar claro el contexto y la visión del 

proyecto. 

▪ Lista de comprobación y recomendaciones para preparar el debate de la mesa redonda: cómo 

crear un buen ambiente de trabajo, el número máximo y mínimo de personas, disponibilidad 

de una sala, materiales que puede necesitar (equipos audiovisuales, papel, bolígrafos, rotafo-

lios, agua, café y pastas para el descanso, almuerzo, etc.) 

▪ Lista de comprobación y recomendaciones para las reuniones: envíe el orden del día al me-

nos dos días antes de la reunión (si espera que los participantes se preparen algo para la 

reunión, háblelo con ellos al menos cinco días antes de la reunión, etc.), redacte el acta, la es-

tructura de las actas, designe a la persona que vaya a redactarlas, etc. 

▪ Lista de comprobación para poner a prueba el nivel de sostenibilidad del proyecto. Por ejem-

plo, ¿se abordan en el proyecto los temas de género, de cambio climático, etc.? ¿Contribuye 

el proyecto a una sociedad más inclusiva?, etc. 

 
DURANTE el proyecto: 
 

▪ Cómo dirigir la reunión de apertura. Solicitar presentaciones a participantes, definir los objeti-

vos por consenso, asignar funciones y tareas, etc. 

▪ Lista de comprobación y recomendaciones para gestionar una reunión: cómo moderar la 

reunión, cómo asegurarse de que todo el mundo se sienta parte del equipo, cómo motivarlos y 

animarlos a trabajar juntos y crear confianza, etc. 

▪ Planillas que puede utilizar durante las sesiones: definir objetivos, tareas, plazos, designar 

responsables de cada tarea, problemas potenciales y cómo resolverlos, etc. 

▪ Cómo resolver posibles conflictos dentro del equipo. 

▪ Cómo abordar posibles desviaciones durante el proyecto. 

▪ Plantilla de evaluación para resumir los resultados de las sesiones de mesas redondas y con-

sultar las opiniones de diferentes participantes para validación y futuras mejoras.  

▪ Lista de comprobación para la planificación de los medios. 

▪ Cómo realizar un comunicado de prensa para informar a los medios de las actividades en cur-

so. 

▪ Plantilla para un comunicado de prensa. 

▪ Lista de comprobación para la planificación de las redes sociales. 

▪ Ejemplos de contenidos de redes sociales. 

  
DESPUÉS de terminado el proyecto: 
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▪ Cómo realizar un plan de seguimiento. 

▪ Plantilla de evaluación para el resultado final del proyecto, lecciones aprendidas y mejoras fu-

turas. 

▪ Plantilla para un comunicado de prensa para informar a los medios sobre la finalización del 

proyecto. 

▪ Cómo mantener una presencia activa en las redes sociales después de concluido el proyecto 

▪ Plantilla para los proveedores de formación que imparten los módulos de HERITAGE-PRO. 

Se puede dar a sus alumnos con los contenidos impartidos. 

 
El kit de formación está compilado en una carpeta informática en el sitio web del proyecto y se puede 
descargar entera o documento por documento. Puede usar una o varias de estas plantillas, las que 
necesite. 
 

 

3 ANTES DE COMENZAR EL PROYECTO 

 
En esta sección, se abordan los aspectos que le ayudarán a promover actividades relacionadas con 
su proyecto, en particular las relativas al equipo. También veremos cómo redactar una invitación, có-
mo preparar reuniones de mesa redonda y cómo evaluar la sostenibilidad de su proyecto.  
 

 

3.1 CREAR Y TRABAJAR EN UN EQUIPO INTERDISCIPLINAR 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 2, Unidad 1 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 2, Unidad 2 

 

El tipo de profesionales o voluntarios que necesitará en su equipo interdisciplinar dependerá en 

gran medida del foco de atención y del objetivo de su proyecto. Por tanto, le recomendamos 

que se haga las siguientes preguntas antes de crear el equipo: 

▪ ¿Quiere aumentar la visibilidad de un bien de patrimonio cultural y atraer más visitan-

tes?  

▪ ¿Quiere implicar a diferentes comunidades en la preservación de un bien de patrimonio 

cultural? 

▪ ¿Qué le gustaría que fuera diferente al status quo cuando haya terminado el proyecto? 

▪ ¿De qué recursos dispone (recursos financieros, tiempo, espacios de trabajo, infraes-

tructuras, etc.)?  

▪ ¿Qué trabajo va a realizar el equipo? 

▪ ¿Tiene hitos, un plan de trabajo y una cronología claramente definidos?  

Definir objetivos claros le ayudará a identificar los perfiles necesarios. (Encontrará más informa-

ción en HERITAGE-PRO Módulo 2, Unidad 1 sobre la gestión de proyectos). 

Hay algunos factores y recomendaciones generales que debe tener en cuenta al crear un equi-

po interdisciplinar. Si el equipo en su conjunto sigue estas recomendaciones, tendrá los mejores 

prerrequisitos para alcanzar el éxito con su trabajo en equipo. Debe comprobar constantemente 

que se está cumpliendo con lo recogido en estas listas de comprobación en su equipo. Dedique 
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tiempo a repasar la lista y pensar en cada punto de su equipo de vez en cuando. 

 

Cuando vaya a crear un equipo, recuerde los siguientes principios clave: 

▪ Todos los miembros del equipo deben tener una visión común del patrimonio cultural y 

los valores a los que debe atenerse su trabajo. Un primer paso es definir el proyecto 

(véase el Módulo 2, Unidad 1). Para dejarlo claro, puede, por ejemplo, organizar una 

sesión de tormenta de ideas sobre el tema antes de dar inicio al proyecto. Además, si 

se unen al equipo nuevos miembros, tendrán que dejarse guiar y dirigir por todos los 

demás miembros del equipo. 

▪ Se debe esperar que todos los miembros del equipo hagan una aportación de igual va-

lor. De este modo, la contribución de cualquier profesión concreta no valdrá ni más ni 

menos que cualquiera de las demás. 

▪ Los profesionales deben conocer el trabajo de los demás, así como sus puntos fuertes 

y sus intereses. Asegúrese de que el equipo colabora realmente y de que existe un flujo 

constante de comunicación y de intercambio de trabajo. Las reuniones de trabajo regu-

lares con participación activa de todas las partes pueden ayudar en esto.  

▪ Es conveniente intentar crear un equipo estable, en el que no haya demasiados cam-

bios. 

▪ El equipo debe compartir una oficina, en lugar de trabajar cada uno en su propia sala de 

consultoría. En el caso de equipos que trabajan virtualmente a distancia, debería man-

tener reuniones virtuales de equipo con frecuencia. Aún así, para conoceros unos a 

otros, debería tener al menos dos reuniones presenciales al año, en las que todos los 

miembros del equipo trabajen juntos durante unos días. 

▪ Los miembros del equipo deben estar disponibles para pedir sugerencias o para comen-

tar qué les preocupa en torno a al patrimonio cultural. 

Características cruciales de los equipos interdisciplinares 

Para que un equipo sea realmente interdisciplinar, debe tener en cuenta las siguientes caracte-

rísticas de los equipos interdisciplinares (más información en Módulo 2): 

▪ Diferentes especialidades 

▪ Diferentes trayectorias profesionales 

▪ Definición de objetivos comunes 

▪ Interdependencia mutua 

▪ Flexibilidad 

▪ Comunicación sensible 

▪ Nuevas formas de trabajar 

 

Condiciones y comportamientos para un trabajo fructífero en equipos interdisciplinares 

(más información en HERITAGE-PRO Módulo 2, Unidad 2) 

▪ Todo el equipo debe trabajar junto para definir, determinar y aceptar los desafíos y ob-

jetivos comunes del proyecto. 

▪ El tamaño del equipo dependerá del desafío u objetivo, pero lo ideal sería que no exce-

diera de las doce personas, ya que los equipos más grandes resultan más complicados 

de dirigir. Si el equipo es más grande, tenga en cuenta que necesitará más tiempo para 

preparar de manera eficiente y más tiempo para las reuniones. Tantee la posibilidad de 

dividir el equipo grande en grupos más pequeños para tareas específicas, pero procure 
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mantener siempre una perspectiva interdisciplinar.  

▪ El ambiente debe ser relajado e informal.  

▪ Todos los participantes deben poder expresar su opinión abiertamente y poder ser es-

cuchados. 

▪ Las conversaciones deben centrarse en el plano de los hechos objetivos del problema. 

Cualquier diferencia personal o conflicto de grupo que surja debe atajarse y resolverse inmedia-
tamente. Eso no puede interferir con la resolución de problemas dentro del proyecto. 

▪ El coordinador debe moderar el equipo, no debe dominar ni las acciones del grupo ni 

las de los miembros individuales. 

▪ Las decisiones se alcanzarán mediante el consenso. 

▪ El resultado del trabajo en equipo deberá documentarse y enviarse a todos los miem-

bros del equipo para su aprobación o aceptación final. 

 

3.2 CÓMO CREAR, GESTIONAR Y MANTENER LA COMUNICACIÓN CON 
LAS PARTES INTERESADAS 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 4, Unidad 2 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 4, Unidad 4 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 4, Unidad 5 

 

PASO 1: IDENTIFICAR A LAS PARTES INTERESADAS 

▪ Identifique a todas las posibles partes interesadas a las que ataña el proyecto de un 

modo u otro. 

▪ En la medida de lo posible, recopile todos los nombres de las personas responsables, 

direcciones y datos de contacto. Es importante que conozca las leyes de protección de 

datos de su país. 

▪ Nota: Si tiene muchas partes interesadas, agrúpelas: (por ejemplo, Política (1), Religión 

(2), Economía (3), Turismo (4), Administraciones públicas (5), Hoteles (6), Iniciativas 

ciudadanas (7), Bancos (8), Movilidad/tráfico (9), Cultura (10), Artesanos (11), etc. (de-

pende en gran medida del proyecto). 

 

PASO 2: EVALUAR, VALORAR Y ANALIZAR A LAS PARTES INTERESADAS 

▪ Identifique a grupos especiales cuyo apoyo crea que es especialmente importante para 

su proyecto. 

▪ Evalúe a sus partes interesadas con respecto a las siguientes categorías. Variará 

enormemente del proyecto. (Los ejemplos siguientes están basados en la restauración 

de un bien de patrimonio cultural): 

- Qué necesidad tiene la parte interesada de mantenerse informada (mucha, bastan-

te, poca o muy poca). Por ej.: los socios de proyecto (Ayuntamientos, organizacio-

nes, iniciativas ciudadanas, etc.) podrían tener mucha necesidad de información; 

las instituciones religiosas podrían tener poca necesidad de información si no son 

uno de los socios del proyecto. 

- Cuánto poder de influencia tiene la parte interesada en el proyecto. Es muy proba-
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ble que las administraciones públicas (p. ej., autoridades de protección de monu-

mentos) tengan influencia en su proyecto, como los bancos, socios de proyecto o 

iniciativas ciudadanas. Los hoteles, por ejemplo, podrían tener menos influencia. 

- ¿Cuánto puede afectar el proyecto a la parte interesada? Los propietarios del bien 

patrimonio cultural (los Ayuntamientos o propietarios privados) podrían verse muy 

afectados por su proyecto; el tráfico o las infraestructuras no suelen verse tan afec-

tadas. 

- Factor disruptivo (alto, medio o bajo). La administración pública (p. ej., las autorida-

des de protección de monumentos) tienen un alto poder disruptivo, mientras que el 

de los minoristas es bajo. 

Puede agrupar las partes interesadas en un esquema fácil basado en la evaluación de las cate-
gorías (vea el esquema y la lista posible a continuación) y ponerlas en una matriz (vea el es-
quema a continuación). 

 

 

Fuente: creación propia 

 

PASO 3: COMUNICACIÓN CON SUS PARTES INTERESADAS 

▪ Las partes interesadas más importantes: 

- Establecer cooperación y mantener buenas relaciones 

- Gestionarlas estrechamente 

- Prestar atención personal 

- Organizar reuniones con ellos 

- Dar respuestas a preguntas importantes 

- Contacto: 

• Invitaciones a reuniones por correo o teléfono 

• Reuniones presenciales 

• Presentaciones personales sobre el proyecto 

Factor 
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• Mantener contacto regular mediante reuniones, teléfono, correos electrónicos y 

cartas 

 

▪ Las partes interesadas importantes: 

- Fomentar los canales de cooperación existentes 

- Hable con ellos en las reuniones y conferencias 

- Contacto: 

• Invitaciones a reuniones por correo o teléfono 

• Reuniones presenciales y presentación 

• Contacto regular por correo electrónico, boletines de noticias o redes sociales 

 

▪ Partes interesadas neutras: 

- Informarles regularmente sobre el desarrollo de su proyecto. 

- Prestarles la atención que merecen. 

- Contacto: 

• Información por correo con invitación a suscribirse al servicio del boletín de no-

ticias 

• Boletín de noticias por correo electrónico/correo postal 

• Correos electrónicos o publicaciones en redes sociales regulares 

 

▪ Los patrocinadores: 

- Darles información general sobre el proyecto 

- Ninguna actividad especial 

- Gasto mínimo 

- Contacto: 

• Información por correo con invitación a suscribirse al servicio del boletín de no-

ticias 

• Boletín de noticias por correo electrónico o redes sociales 

• Contacto anual (o cuando sea necesario) 

 

PASO 4: REUNIÓN CON SUS PARTES INTERESADAS 

Póngase en contacto con ellos según su "categoría de parte interesada", por correo electrónico, 

teléfono o carta 

▪ Evalúe las respuestas: use el formulario de descripción de la información general de las 

partes interesadas (a continuación). 

▪ Pida reuniones y concierte citas 

▪ Cree una directriz de conversación para cada cita/reunión con una parte interesada an-

tes y después de la reunión (utilice la descripción de la información general de la partes 

interesadas para ello, incluida a continuación) 

▪ Prepárese para su reunión y haga una presentación 

 

POSIBLE LISTA DE CATEGORÍAS DE PARTES INTERESADAS 

Cuántas partes interesadas tiene y cómo puede agruparlas dependerá del proyecto. Algunos 

posibles grupos de partes interesadas podrían ser: 

▪ Proveedores de servicios de alojamiento 

▪ Asociaciones profesionales 
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▪ Educación y asuntos sociales 

▪ Iniciativas ciudadanas 

▪ Comercios minoristas 

▪ Forestal y caza 

▪ Autoridades locales 

▪ Instituciones sociales y públicas 

▪ Servicios de emergencias y rescate 

▪ Cámaras de comercio 

▪ Instituciones de crédito 

▪ Actores del sector de la cultura 

▪ Agricultura y viticultura 

▪ Ministerios y administraciones públicas 

▪ Conservación de la naturaleza 

▪ Legisladores 

▪ Organizaciones religiosas  

▪ El sector del turismo 

▪ Clubes y asociaciones 

▪ Organismos de tráfico 

▪ Asociaciones de tráfico y comercio 

▪ Empresas de servicios 

▪ Economía 

▪ Otros 

 

Descripción de la información general de las partes interesadas (úsela solo para docu-

mentos internos, rellene la hoja antes y después de la reunión. Cambie las palabras sub-

rayadas con la información correspondiente en cada caso.) 

Organización/Institución 

Contacto: 

(Institución, nombre, di-

rección, teléfono y correo 

electrónico) 

Proyecto HERITAGE PRO   

María García, c/ Mayor, 123 

Cualquierciudad, UE 

Teléfono: +00 1234 5678 

maria.garcia@heritage-pro.eu 

Contactos hasta la fecha: Conversación en... 

Carta recibida el 1 de enero, 2020 – Respondida el 3 de enero, 2020 

Llamada recibida el 5 de enero, 2020 

Información o cita para 

conversación: 

2 de febrero, 2020; Lugar: oficina de María García, 10.10 am – 

11.00 am 

Participantes en la con-

versación: 

María García, coordinadora del proyecto de HERITAGE-PRO y otros 

proyectos financiados por la UE (le gusta beber café con leche y 

azúcar) 

Juan García, socio de proyecto en HERITAGE-PRO; profesor de 

Economía de los bienes inmuebles en la Universidad Complutense 
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de Madrid (le gusta el té negro) 

Información sobre la organización/institución 

Finalidad de la organiza-

ción: 

 

Miembros y empleados:  

Comité de contacto:  

Grupo objetivo (inversor, 

ciudadano, multiplica-

dor/asociación/prensa, 

etc.): 

 

Necesidad de informa-

ción: 

 

Potencial de influencia:  

Motivos de preocupación:  

Potencial de interferencia:  

Recelos/expectativas:  

Interés en el proyecto:  

¿Cómo podría contribuir 

la organización a mi pro-

yecto? 

 

Objetivo de la comunica-

ción/negociación: 

 

Resultados de la reunión 

Los puntos más impor-

tantes: 

 

Actitud hacia el proyecto:  

Acuerdos alcanzados en:  

Siguientes pasos/  

estrategia posterior: 
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3.3 PLANTILLA DE CARTA DE INVITACIÓN PARA SUS POSIBLES PARTES 
INTERESADAS CLAVE 

 
Dirección 
Sustituya el texto subrayado por la información que corresponda a sus necesidades y proyecto 
 

Dirección del proyecto 
 

Tel.: +123456789 
Fax: +123456789 

 
maria.garcia@proyecto.eu www.XYZ.EU 

 
24 de julio, 

 
Asunto: Nuevo proyecto de patrimonio cultural. Nos complace facilitarle la siguiente información. 
Estimado/a XYZ: 
 
Su organización es de enorme importancia para el nuevo proyecto de patrimonio cultural XYZ. 

Por ello, nos gustaría mucho tener oportunidad de hablar con usted y mostrarle el potencial de nues-

tro proyecto en el Bien Patrimonio Cultural. Queremos presentarle el proyecto, explicarle qué activi-

dades se han planeado y qué oportunidades ofrece nuestro proyecto para empresas y ciudadanos de 

la región en su conjunto. 

La justificación de nuestro proyecto es [explique la información básica, los motivos y los objetivos de 

su proyecto en tres frases cortas].  

Nos encantaría ser su punto de contacto para mantener una reunión o un evento informativo en su 

organización.  

Si le interesa recibir información personal, concertaremos con gusto una reunión entre XYZ y XYZ 

[meses] de 2020, los martes, miércoles o jueves. Si le interesa, puede ponerse en contacto con María 

García a través de cualquiera de los medios que le facilitamos. 

Le agradecemos de antemano cualquier comentario que pueda hacernos y su interés en [nombre del 

proyecto]. 

Atentamente, 

 
[Su nombre + firma personal] 
 
 
Documento adjunto: folleto 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE LA POTENCIAL VALORIZACIÓN DE SU ACTIVO DE PA-
TRIMONIO CULTURAL 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 3, Unidad 1 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 3, Unidad 3 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 3, Unidad 4 

http://www.xyz.eu/
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El término genérico "valoración" incorpora los procesos de la cooperación interdisciplinar con el 
objetivo de generar resultados positivos y, como tal, proporciona oportunidades excelentes para 
los proyectos. Aunque es posible llevar a cabo un proyecto al estilo tradicional, es decir, contra-
tar empresas y expertos externos para realizar la obra, es mucho más recomendable elegir un 
enfoque interdisciplinar, dadas las ventajas que aporta al proyecto. Llegados a este punto, de-
bemos aclarar que el término "valoración" no se refiere al análisis económico, como se suele 
entender erróneamente, sino que consiste en poner el proyecto en un contexto más amplio y 
usarlo como catalizador para alcanzar numerosos efectos positivos. 
 
¿Cuáles podrían ser esos efectos? En HERITAGE-PRO Módulo 3, además de las Directrices 
de HERITAGE-PRO, encontrará muchos ejemplos que le servirán de inspiración. No obstante, 
un buen comienzo es preguntarse a sí mismo quién puede beneficiarse de su proyecto, qué 
(nueva) cadena de valor podría crearse y dónde podría tener el proyecto efectos positivos des-
de el punto de vista social, organizativo, de planificación local y regional, ambiental o económi-
co. 

El principio detrás de esta agrupación es identificar los diferentes efectos positivos que podría 
tener el proyecto y agruparlos en un clúster de personas y empresas que pueden contribuir de 
algún modo. 

Según Ewen Michael,1 se distinguen tres formas de clústeres: 

▪ Clúster horizontal: la colocalización de empresas en competencia que operan en el 

mismo eslabón de la cadena de valor. Por ejemplo, hoteles que cooperan y compiten 

entre sí. 

▪ Clúster vertical: la colocalización de empresas que operan en diferentes eslabones de 

la cadena de valor. Por ejemplo, la industria automovilística y sus proveedores. 

▪ Clúster diagonal: la cooperación entre empresas y la creación de un conjunto de pro-

ductos y servicios que antes estaban diferenciados y que ahora el consumidor percibe 

como uno solo. 

Entonces, ¿qué tipo de clúster es el adecuado para su proyecto de preservación? Eche un vis-

tazo a la lista de comprobación que le ofrecemos a continuación. Puede ayudarle a responder a 

esta pregunta. 

 

¿Quién (qué visitantes, clientes, empresas) puede beneficiarse directamente de la valori-
zación de su sitio de patrimonio/patrimonio cultural? Por ejemplo, turistas culturales que 
visiten el sitio, artistas o emprendedores que usen el sitio para procesos creativos y pro-
ducciones de arte, servicios, etc.  

 

¿Qué otras infraestructuras, servicios o empresas esperan o necesitan estos grupos? Por 
ejemplo, los turistas culturales podrían desear que haya hoteles y restaurantes, tiendas, 
oportunidades educativas (que podrían estar en diferentes idiomas) y servicios de movili-
dad. Los emprendedores pueden necesitar instalaciones de investigación y empresaria-
les, bancos y equipamientos a precios asequibles que puedan alquilar.  

 
¿Existe ya ese clúster o proyecto? ¿Se puede conectar fácilmente? O, ¿se puede crear? 
¿Se puede mejorar el clúster de alguna manera? 

 
¿Qué industria puntera existe ya en la zona que pudiera beneficiarse del patrimonio cul-
tural? Por ejemplo, un lugar dominado por centros comerciales, deportivos u hospitales 
podrían beneficiarse de nuevas oportunidades de turismo cultural. Un lugar dominado por 

 
1 Michael, E. (2007): Micro-Clusters  and Networks: The Growth of Tourism, Países Bajos, Elsevier, 

24-27, UK 
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industrias tradicionales o industrias a gran escala podría necesitar una incubadora de 
empresas en un lugar histórico e inspirador. O la comunidad de artistas de una academia 
de arte podría necesitar un lugar histórico e inspirador para expandirse y para atraer a 
otros artistas y artes.  

 ¿Qué se puede hacer para mejorar una oferta? 

 ¿Qué se puede hacer para mejorar el acceso a lo anterior? 

Antes de embarcarse en un proyecto de preservación de patrimonio cultural, le recomendamos 
que analice su potencial de valorización social, económica y ambiental. Para ayudarle en esta 
labor, hemos creado la siguiente lista de comprobación: 

 
¿Tendrá este proyecto efectos positivos en los cinco sectores de interés público descritos 
en el Pentágono de los aspectos de valor de interés público, en HERITAGE-PRO Módulo 
3 (política, economía, estructura social, cultura y medio ambiente o ecología)? 

 ¿Cuál cree que podría ser un "uso apropiado" de su activo de patrimonio cultural, según 
la definición hallada en HERITAGE-PRO Módulo 3, Unidad 3? 

 ¿Qué potencial de impacto social puede ayudar a conseguir su proyecto? ¿Podría, por 
ejemplo, estimular la cohesión social en comunidades ayudando a conocer una historia 
común? ¿Ayudaría a integrar a personas en riesgo de exclusión social promoviendo acti-
vidades nuevas? ¿Contribuirá a reforzar la calidad de vida para personas mayores, dis-
capacitadas, migrantes o refugiados? 

 ¿Qué potencial de impacto económico puede ayudar a conseguir su proyecto? ¿Podría, 
por ejemplo, ganar el pueblo, la ciudad o la región una mayor visibilidad gracias a su 
proyecto y, en consecuencia, conducir a la apertura de nuevos negocios y/o a atraer más 
visitantes? ¿Podría acoger un congreso internacional de investigadores? 

 ¿Qué potencial de impacto medioambiental puede ayudar a conseguir su proyecto? ¿Po-
dría, por ejemplo, estimular la proclamación de nuevas leyes para la protección del patri-
monio cultural y su entorno? 

 ¿Quién cree que serían "los actores adecuados en la mesa de negociación" para conse-
guir estos objetivos, según se explica en HERITAGE-PRO Módulo 3, Unidad 4? 

Las listas de comprobación le ayudarán a obtener una visión general de las oportunidades que 
podría desarrollar a partir de su proyecto de conservación. En el apartado 3.7 encontrará otros 
muchos detalles sobre qué puede ocurrir después de la organización de una primera mesa 
redonda con posibles contribuidores. 

 
 

3.5 CÓMO ORGANIZAR UNA MESA REDONDA 

La finalidad general de la mesa redonda es mantener una conversación estrecha y explorar un 
tema en concreto. El objetivo de contar con todos los participantes en las mismas condiciones 
es confrontar temas particulares. El objetivo individual variará en la práctica, pero para aumen-
tar las posibilidades de éxito, se han de reunir algunos requisitos básicos. En los párrafos si-
guientes le guiaremos paso a paso por los diferentes aspectos logísticos de crear un buen 
entorno de trabajo para una mesa redonda. 

 

PASO 1: UN ESPACIO DE TRABAJO ADECUADO 
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Encuentre dos o tres salas o espacios de trabajo (si son externas a su organización) basándose 
en el número de participantes confirmados de las invitaciones que ha debido enviar previamen-
te. Seleccione el espacio de trabajo basándose en la cantidad de luz natural, el tono de la luz 
(las luces de oficina de color blanco intenso pueden cansar después de todo un día), sillas có-
modas, facilidad de reorganizar las sillas, las mesas y otros muebles, costes (si tiene que alqui-
larlo), equipamiento disponible (sea a disposición en la propia sala o que se pueda solicitar si se 
necesita). 

Tenga en cuenta que los espacios "corporativos" no siempre son los espacios de trabajo más 
eficientes o productivos, especialmente para personas del sector del patrimonio cultural. Las 
salas o los espacios "creativos" en viejos castillos o casas antiguas con "más alma" pueden 
resultar más inspiradores y tranquilos para trabajar en equipo. Eso no significa que el espacio 
deba ser siempre informal. Encuentre el término medio. 

Elegir un edificio o una sala que sea patrimonio cultural para su reunión puede ser una buena 
opción si también cumple los demás requisitos. 

 

PASO 2: REFRIGERIOS 

No olvide preguntar a los participantes con antelación suficiente a la reunión (pero no antes de 
que hayan confirmado su asistencia) si tienen alguna petición relacionada con la comida o al-
guna alergia. Esto le ayudará a coordinar el encargo correcto a las empresas de catering o su 
equipo interno. 

Calcule también la cantidad de comida. No pida demasiada para no desperdiciar alimentos. 

Es importante que proporcione diferentes opciones. No todo el mundo toma café, por ejemplo. 
Es muy recomendable tener té y otras bebidas. Lo mismo ocurre con la fruta y otros snacks. 

Si está organizando una reunión en una región o ciudad en particular, sería interesante incluir 
algunos productos típicos a la carta. Algunas tradiciones culinarias están incluidas en la  Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y el Registro de buenas 
prácticas de salvaguardia de la Unesco. Sin embargo, no se exceda. La comida no es el fin 
último de la reunión. 

Elija vasos, tazas, platos, etc. reutilizables. Piense en el medio ambiente cuando organice una 
reunión. Los asistentes lo apreciarán.  

 

PASO 3: LAS HERRAMIENTAS Y LOS EQUIPOS NECESARIOS 

Asegúrese de tener a mano las herramientas audiovisuales y los equipos, así como un portátil 
para las presentaciones, si fuera necesario. Asegúrese de tener conexión wifi a internet o, al 
menos, acceso a internet por cable. Pruebe los equipos electrónicos como mínimo un día antes 
de la reunión para asegurarse de que todo funciona. 

Dependiendo de la naturaleza de la reunión, podría necesitar diferentes dispositivos para las 
presentaciones. 

Pregunte a los participantes, si van a hacer presentaciones, en qué formato van a trabajar y si 
necesitarán algún equipo especial o si tienen alguna petición. 

Asegúrese de tener adaptadores para diferentes tipos de ordenadores y dispositivos externos o 
pida a los expertos que los lleven.  

Asegúrese de que haya un rotafolios disponible en la sala con rotuladores de diferentes colores. 
Si el trabajo se organiza en más grupos, necesitará más rotafolios. 

 

PASO 4: LOS MATERIALES NECESARIOS  

Prepare un juego de materiales para cada participante. 

El juego debe incluir papel y libretas, bolígrafos y cualquier otro material que sea necesario para 
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la reunión (orden del día, etc.). 

Un ejemplo de un orden del día: 

El LOGO de su 

proyecto/organización 

 

Título de la reunión 

Fecha, lugar y hora de la reunión 

 

Día 1, fecha  

Horario (desde-hasta), sala 

 

Horario (desde-hasta): registro de los participantes y café de bienvenida  

Horario (desde-hasta): Saludos de bienvenida, comentario de apertura o presentación a 
cargo del organizador o anfitrión de la reunión (indicar el nombre y la afi-
liación) 

Horario (desde-hasta): actualizaciones y comentarios desde la última reunión y consultas 
sobre las actas de la reunión anterior (si procede) 

Breve descripción del contenido de la reunión actual (estructura de la 
reunión y función de cada uno) 

Horario (desde-hasta): título de la ponencia 

Nombre y afiliación del ponente 

Preguntas y respuestas / debate / intercambio de opiniones 

Horario (desde-hasta): pausa para café  

Horario (desde-hasta): título de la ponencia 

Nombre y afiliación del ponente 

Preguntas y respuestas / debate / intercambio de opiniones 

Horario (desde-hasta): pausa para la comida 

Horario (desde-hasta): título de la ponencia 

Nombre y afiliación del ponente 

Preguntas y respuestas / debate / intercambio de opiniones 

Horario (desde-hasta): pausa para café  

Horario (desde-hasta): título de la ponencia 

Nombre y afiliación del ponente 

Preguntas y respuestas / debate / intercambio de opiniones 

Horario (desde-hasta): debate 

Horario (desde-hasta): siguientes pasos 

 

Día 2 (si la reunión se va a celebrar a lo largo de varios días, es importante especificar 
todas las actividades de cada día) 
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Evite imprimir demasiadas copias del orden del día o de las biografías, por ejemplo, así como 
usar demasiado papel, especialmente si estos documentos ya se han enviado por correo elec-
trónico. Piense en el medio ambiente. 

 

Instrucciones para la creación de las biografías de los participantes 

Escriba una descripción de unas 100 palabras o de entre tres y cinco párrafos cortos, en la que 
explique el cargo que ocupa actualmente, sus aspiraciones personales y sus mayores logros. 
Las biografías profesionales breves permiten entrar en más detalles y, por lo general, conviene 
incluir: 

▪ Una foto 

▪ Nombre y apellidos 

▪ Institución/empresa/organización 

▪ Su cargo actual o un eslogan profesional. ¿Qué hace? Puede hacer mención de su 

cargo actual o incluir una breve frase descriptiva sobre su cargo. 

▪ Sus objetivos y aspiraciones 

▪ Dos o tres de sus logros más impresionantes y relevantes. En particular en las biogra-

fías profesionales, necesitará unos cuantos logros como muestra de lo que ha hecho a 

lo largo de su carrera. Elija los dos o tres hitos más relevantes de su carrera. 

Un dato singular sobre usted (si es apropiado). Quizás no sea necesario en una biografía corta, 
pero en un sitio web o biografías profesionales del estilo, puede interesarle añadir una frase que 
describa algo de lo que le gusta hacer cuando no está trabajando. 

 

3.6 LISTAS DE COMPROBACIÓN Y RECOMENDACIONES ANTES DE UNA 
MESA REDONDA INTERDISCIPLINAR 

Como se ha explicado en el apartado 3.5, una mesa redonda se suele utilizar como una organi-
zación simbólica de los asientos. Por ejemplo, en una conferencia se puede utilizar para aclarar 
diferentes intereses o para abordar una crisis. Los representantes de diferentes instituciones, 
sin ningún tipo de jerarquías ni de presidentes, pueden querer llegar a un compromiso recono-
cido por todas las partes. La mesa redonda también puede ser una forma de participación ciu-
dadana entre instituciones públicas y la ciudadanía.  

La mesa redonda es, por tanto, el entorno de trabajo ideal para debates que se desarrollan en 
igualdad de condiciones y sin jerarquías. Es importante observar que una mesa redonda no es, 
per se, interdisciplinar. Solo la participación de profesionales de diferentes disciplinas hará que 
sea un instrumento en el sentido de la cooperación interdisciplinar. 

 
LISTA DE COMPROBACIÓN: ocho semanas antes de la mesa redonda. ¿Qué necesita 
con antelación a una reunión interdisciplinar? 
 

√ 
¿Ha comprobado si es el momento adecuado para esta reunión? ¿O faltan componentes 
o personas decisivos que son necesarios para conseguir los objetivos? 

 ¿Ha decidido el formato de la reunión, por ejemplo, presencial o en línea? Para la prime-
ra reunión, la que prepara a los participantes para el proyecto, recomendamos encareci-
damente que se mantenga una reunión presencial (si las condiciones lo permiten, consul-
te la información pertinente en torno a la COVID-19 y las restricciones de viajes en su 
país). 

 ¿Sabe qué es realmente lo que desea conseguir? ¿Cuál es la intención de la reunión?  
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¿Quiere informar a los participantes, tomar decisiones, resolver un problema o encontrar 
un nuevo impulso? Sea claro sobre cuál debe ser el resultado de la reunión. 

 ¿Ha pensado en invitar a un moderador externo para que usted pueda seguir la reunión 
mejor? 

 ¿Ha redactado una lista de invitados que cubra todas las disciplinas pertinentes que le 
gustaría que participaran en su proyecto? Estas disciplinas deben guardar relación con 
los objetivos del proyecto. 

 ¿Ha identificado a los actores clave que necesita para esta reunión y ha comprobado que 
estén disponibles? 

 ¿Ha identificado a las partes interesadas más importantes y a los multiplicadores que le 
gustaría que asistieran a la reunión? Pueden ser compañeros de otros bienes de patri-
monio cultural, promotores regionales locales, promotores comerciales, representantes 
del sector del turismo o ciudadanos. 

 ¿Ha tenido en cuenta los costes o recursos que supondrá la reunión para cada partici-
pante? ¿Cree que están interesados en invertir ese dinero o esos recursos en términos 
de tiempo profesional, ingresos y tiempo personal? 

 ¿Ha comprobado la lista de invitados con sus superiores y con expertos de su institu-
ción? 

 ¿Ha decidido cuál será el lugar "inspirador" para la reunión? (Podría ser cualquier sitio 
menos una oficina). Un lugar de reunión agradable e inspirador en el que los miembros 
del equipo se sientan cómodos ayudará a crear un ambiente más favorable para la parti-
cipación y un intercambio fructífero. 

 ¿Ha comprobado que la sala o el sitio de reunión está disponible?  

 ¿Ha comprobado que los horarios de su invitación no excluirán a ciertos profesionales, 
por ejemplo, por ser una franja horaria importante para otras tareas o porque durante los 
mismos días se estarán celebrando eventos importantes que podrían distraer a sus parti-
cipantes (conferencias importantes, ferias comerciales, etc.)? Una forma de solucionarlo 
sería usar la herramienta Doodle y otras herramientas en línea para programar reunio-
nes. 

 ¿Ha consultado la fecha a las personas, colegas o partes interesadas que le gustaría que 
participaran activamente, por ejemplo, para hacer una presentación o para ofrecer una 
información especial? 

 ¿Ha pensado en enviar una petición para reservar la fecha con al menos ocho semanas 
de antelación a la reunión? En este momento, debería informar a los participantes sobre 
la finalidad de la reunión, los temas principales que se han de abordar, la ubicación y la 
fecha. Tenga en cuenta que, para que asistan, algunas personas podrían necesitar re-
servar transporte y alojamiento con antelación. 

 
LISTA DE COMPROBACIÓN: dos semanas de la reunión. ¿Qué tiene que ocurrir antes del 
evento? 
 

 
√ 

Desarrolle el orden del día con estas tres claves en mente: 

1. Establecer las prioridades adecuadas 

Ordenar los puntos que desee tratar. Comience con el tema más importante y termine 
con el menos importante. De este modo, los puntos realmente decisivos no se quedarán 
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a un lado del camino en caso de duda. 

2. Debatir un máximo de seis temas  

Lo ideal sería no incluir más de seis puntos para debate en el orden del día para una sola 
sesión. Por eso, evite exceder el programa que se ha acordado. 

3. Definir el programa y las franjas de tiempo específicas 

Programe el tiempo global y los tiempos específicos para cada tema. De este modo no 
perderá el hilo de la reunión y podrá mantener el foco de atención. Tenga en cuenta pau-
sas y, quizás, incluso, eventos adicionales, como una visita guiada o quedar para tomar 
algo después de la reunión. 

 
¿Está seguro de haber involucrado a todos los participantes y de que todos los temas del 
orden del día afectan a todos ellos? 

 Si espera que algunos participantes preparen algo específico para la reunión, ¿se ha 
puesto en contacto al menos dos semanas antes para tratar los temas con ellos? 

 ¿Ha designado a algún responsable de temas concretos? Estas personas deberán pro-
porcionar información, explicar los datos y moderar el debate sobre el tema. 

 ¿Permite la estructura de la reunión tiempo de debate suficiente para los temas más im-
portantes? 

 ¿Ha redactado una invitación que contenga toda la información pertinente a los posibles 
preparativos, contexto, visión, referencias, invitados y objetivos de la reunión? 

 Si va a tener un moderador, ¿conoce su papel (el papel puede ser moderar, romper el 
hielo, motivar, etc.)? 

 Si tiene algún copresentador, ¿conoce las limitaciones de tiempo de sus presentaciones 
y que usted espera que se ciña a unos tiempos? 

 ¿Ha redactado un orden del día en el que se indique claramente los puntos que se abor-
darán, el programa y cualquier otra información pertinente? 

 ¿Ha pensado en enviar la invitación y el orden del día a los participantes esperados dos 
semanas antes de la reunión, como muy tarde? 

 ¿Ha pensado en enviar cualquier documento, como folletos u hojas técnicas junto con el 
orden del día? 

 ¿Ha pensado en exigir algún tipo de registro para la reunión con el fin de poder garanti-
zar que el espacio sea suficiente para el número de asistentes? ¿Ha pensado en com-
probar los registros para asegurarse de que las personas más relevantes estén disponi-
bles? 

 Si espera que los participantes preparen algún material para la reunión, ¿lo ha expresado 
claramente en su invitación? 

 ¿Ha decidido quién se ocupará de redactar las actas, cómo lo hará (estructura) y cuándo 
se pondrán a disposición (al final de la reunión o posteriormente)? 

 ¿Ha pensado en dar difusión a la reunión, por ejemplo, invitando a la prensa? 

 
LISTA DE COMPROBACIÓN: uno o dos días antes de la reunión: ¿qué debe recordar an-
tes de la reunión? 
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√ ¿Ha pensado en enviar un recordatorio dos días antes de la reunión? 

 ¿Ha organizado cualquier equipo técnico que necesite (proyector, alargadores, enchufes 
adicionales, acceso wifi)? ¿Ha comprobado que todo funciona correctamente? 

 ¿Ha organizado el soporte técnico por si fuera necesario? (un técnico informático, un 
técnico de audiovisuales, etc.) 

 ¿Ha pensado en quedar con los participantes después de la reunión, por ejemplo, para 
tomar algo o para comer? 

 ¿Ha preparado usted o el moderador una forma interesante y amena, y rápida, de que se 
presenten entre sí los participantes? 

 ¿Está bien preparado para la reunión en lo que respecta a su presentación, la identifica-
ción de los puntos que se abordarán (así como los que no se abordarán) y herramientas 
para controlar el tiempo? 

 ¿Ha preparado un comunicado de prensa sobre el evento? 

 ¿Ha preparado contenido para las redes sociales (publicaciones en las plataformas perti-
nentes) para la reunión? 

 ¿Ha pensado en cómo evaluar los resultados de la mesa redonda (p. ej., con un cuestio-
nario o una herramienta en línea) con el fin de conocer las opiniones de los diferentes 
participantes y de introducir mejoras en el futuro?  

 
LISTA DE COMPROBACIÓN: entre uno y cinco días después de la reunión: ¿qué necesita 
hacer para monitorizar el éxito? 
 

√ 
¿Ha analizado los problemas o las dificultades a los que tuvo que hacer frente durante la 
reunión? 

 ¿Ha identificado claramente cualquier problema o dificultad que pudo haber surgido en la 
preparación del proyecto? (En caso afirmativo, puede interesarle consultar la guía "Cómo 
resolver posibles conflictos" en este kit de formación). 

 ¿Ha identificado a estas personas o expertos con los que necesite tener una comunica-
ción bilateral? 

 ¿Ha enviado las actas a todos los participantes, incluyendo los siguientes pasos y las 
fechas futuras importantes? 

 ¿Ha trazado un plan de seguimiento para asegurarse de que lo que se acordó en la 
reunión sea llevado a cabo por las personas pertinentes y en los plazos acordados? 

 

3.7 CÓMO CONFIGURAR SU PROYECTO COMO UN MOTOR DE DESA-
RROLLO SOSTENIBLE 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 1, Unidad 2 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 1, Unidad 3 
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▪ HERITAGE-PRO Módulo 1, Unidad 4 

 

Después de las recomendaciones que ya se han proporcionado en el apartado 3.4 sobre la 
valorización de los efectos de su proyecto de conservación de patrimonio cultural, podemos 
ahora entrar en mayor detalle. No importa si su proyecto se desarrolla en un área rural o urba-
na, representa una oportunidad de crear un impacto positivo en la sociedad y en el medio am-
biente. Emplee esta lista de comprobación para reflexionar sobre su proyecto como un motor de 
desarrollo sostenible en lo que respecta a cuestiones sociales, económicas o ambientales, y en 
particular, en lo que respecta a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.  

Sí/
No 

Impacto potencial 

 ¿Contribuirá su proyecto a la calidad de vida del área implicando activamente a una plu-
ralidad de actores?  

 ¿Fomentará su proyecto una sociedad interdisciplinar apoyando la interacción entre dife-
rentes agentes de la sociedad? Por ejemplo, entre las administraciones públicas, la tec-
nología, la educación, la integración social, el desarrollo económico, etc.). 

 ¿Contribuirá su proyecto a mejorar la educación, ya sea para profesionales, para estu-
diantes o para el proyecto general? Por ejemplo, fomentando la formación profesional, la 
creación de capacidad, la formación en escuelas, visitas guiadas, formación continua, 
etc. 

 ¿Creará su proyecto empleo? 

 ¿Contribuirá su proyecto a impulsar la economía local? 

 ¿Permitirá su proyecto un cambio digital o se aliará con las nuevas tecnologías para pro-
porcionar amplio acceso para el público al patrimonio cultural? 

 ¿Contribuirá su proyecto a detener el cambio climático? Por ejemplo, utilizando energías 
renovables que mejoren la eficiencia energética; utilizando técnicas de mantenimiento no 
técnico en la preservación y restauración de edificios; recuperando oficios tradicionales 
como herreros, carpinteros, canteros, etc. 

 ¿Contribuirá su proyecto a crear una sociedad más inclusiva y reflexiva? Por ejemplo, 
promoviendo la integración de migrantes, personas en riesgo de exclusión social, perso-
nas con discapacidad, etc. 

 ¿Invitará su proyecto a un diálogo intercultural e intergeneracional, reduciendo las de-
sigualdades y ayudando a construir comunidades inclusivas? 

 ¿Ayudará su proyecto a combatir las desigualdades relacionadas con las cuestiones de 
género? 

 ¿Fomentará su proyecto la participación de la comunidad circundante? 

 ¿Fomentará su proyecto la participación de todos "sin distinción de estatus asociados a 
la edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, nivel económico ni de otro tipo" 
(Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 de las Naciones Unidas) 

 Evalúe si uno de los resultados de su proyecto podría ser obtener el reconocimiento ofi-
cial de su activo patrimonial material o inmaterial (de una organización nacional, como 
puede ser la etiqueta "Bien de Interés Cultural" en España, o la declaración de Patrimonio 
Mundial de la Unesco). 
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3.8 CÓMO MANEJAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO EN UN EQUIPO IN-
TERDISCIPLINAR 

El siguiente contenido hace referencia a 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 2 Unidad 4  

 

La gestión de riesgos es parte de la gestión de proyectos. Un análisis de riesgos prospectivo es 
de gran importancia, especialmente en la organización de proyectos interdisciplinares. La ges-
tión de riesgos incluye identificación de riesgos, análisis de riesgos, cuantificación de riesgos, 
agregación de riesgos, valoración de riesgos, evaluación de riesgos y comunicación de riesgos. 
La gestión de riesgos es un componente central para hacer visibles las amenazas, peligros y 
riesgos y mostrar tanto a los socios internos del proyecto, como a las partes interesadas exter-
nas, que un equipo de proyecto se está preparando proactivamente para ellos. 

La pandemia COVID-19 2020 ha demostrado la importancia de la gestión de riesgos, aunque la 
pandemia ciertamente no fue uno de los riesgos que un equipo podría haber predicho. Esto 
hace que sea más importante ser consciente, incluso en equipos interdisciplinares, de que exis-
ten riesgos que solo se pueden gestionar cuando se producen. Sin embargo, con la coopera-
ción interdisciplinar se llegará más allá que con las decisiones individuales. 
 
La evaluación de riesgos es un proceso que implica recopilar información, evaluar si es proba-
ble que se produzcan riesgos o no y la gravedad de las consecuencias si se producen. Los 
equipos interdisciplinares tienen la gran ventaja de poder supervisar muchos más riesgos que 
los equipos que son principalmente de un área o sector de trabajo. Los profesionales, en parti-
cular, saben por experiencia qué riesgos pueden ocurrir y cómo enfrentarlos. La gestión de 
riesgos también significa tener un mejor control sobre los posibles riesgos e impactos en un 
proyecto de patrimonio cultural. 
 
Por lo tanto, la evaluación y la gestión de riesgos deben ser resultado de un esfuerzo colabora-
tivo en una asociación interdisciplinar, donde la responsabilidad de los riesgos recae dentro del 
equipo interdisciplinar, lo que lleva a una evaluación, planificación y estrategias de riesgos más 
sólidas y sostenibles. 
 

Siga esta lista de verificación para lograr un exitoso trabajo de equipo interdisciplinar en la ges-
tión de riesgos. 

si/no Hacer frente a riesgos previsibles e imprevisibles 

 
Se lleva a cabo una evaluación de riesgos al comienzo del proyecto. 

 
Todos los participantes dan su opinión con franqueza y son escuchados. 

 
Cada organización y cada individuo contribuyen a la identificación de riesgos. 

 
Se elabora un plan de gestión de riesgos que identifica claramente los riesgos y defi-
ne las responsabilidades para remediarlos. 

 
El plan de gestión de riesgos es aceptado por todo el equipo. 

 
El plan de gestión de riesgos se pone a disposición de todos los miembros del equipo. 

 
Para hacer frente a riesgos imprevisibles se elabora un plan de emergencia de proce-
dimientos y coordinación. 

Un no marca un problema potencial en la implementación del proyecto. 
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4 DURANTE EL PROYECTO 

En este apartado abordaremos las cuestiones a las que tendrá que hacer frente una vez que haya 
comenzado su proyecto. En particular, las relacionadas con las reuniones, planillas, posibles conflic-
tos, evaluaciones en curso, redes sociales y relaciones con la prensa. 

 

4.1 CÓMO DIRIGIR UNA REUNIÓN 

Utilice esta lista de comprobación para asegurarse de que puede sacar el máximo partido del 
tiempo disponible durante la reunión. 

 Prepare contenido de las redes sociales para la reunión que utilizarán todos los partici-
pantes. 

 Explique los objetivos de la reunión al principio. 

 Siga su orden del día según las prioridades. 

 Si los participantes no se conocen, utilice alguna técnica para romper el hielo que les 
ayude a familiarizarse con los nombres, funciones y expectativas de cada uno. Use algún 
material visual para explicar sus competencias profesionales. (Puede usar un rotafolios o 
el ordenador). 

 Intente crear un ambiente inclusivo ("nosotros") y asegúrese de que todo el mundo se 
siente parte del equipo. Por ejemplo, puede abordar metas comunes y asignar tareas a 
todos los asistentes. 

 Haga un descanso después de, como máximo, 60 minutos. 

 Use los recursos disponibles para presentaciones visuales, como rotafolios, corchos, 
fotografías, vídeos o maquetas. 

 Insista en un comportamiento respetuoso por parte de todos los participantes, incluso si 
se expresan posiciones contrarias.  

 Intente involucrar a quienes no estén interviniendo. 

 Asegúrese de que todo el mundo tenga voz y sea escuchado. 

 Escuche, no hable cuando otros tienen la palabra. 

 Explique y debata, no dé lecciones. 

 Si fuera posible, vaya anotando los resultados y las decisiones de la reunión. 

 Prepare alguna actividad para crear confianza y participe en ella activamente. Piense 
también en la posibilidad de llevar bebidas y algo de comer para cuando hayan termina-
do. 

 

4.2 PLANILLAS PARA USAR DURANTE LAS SESIONES 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 4, Unidad 4 
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PASO 1: IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES ASPECTOS QUE SE INCLUIRÁN EN LA PLA-
NILLA/MARCO LÓGICO 

Crear un marco lógico es solo una parte de un proceso de planificación de un proyecto para 
desarrollo. Un marco lógico consiste en definir primero sus objetivos y, después, llegar a las 
bases, a lo que realmente hay que hacer. Esto se hace en la forma de una tabla en la que se 
anota lo que se quiere conseguir y cómo se conseguirá. En teoría, escribir un marco lógico de-
bería ser más sencillo que planificar y gestionar un proyecto, ya que se puede ver la secuencia 
en la que las acciones conducen al objetivo global. Muestra la lógica de cómo las actividades 
conducen al rendimiento, el cual, a su vez, conduce a los resultados y, finalmente, a la meta. 
Debería utilizar una parte de un marco lógico como planilla para una reunión o crear su propio 
marco lógico para una reunión. (Aunque podría ser demasiado para una sola reunión.) Sea 
como sea, asegúrese de que todas sus actividades durante y después de las reuniones son 
adecuadas y se corresponden con las necesidades de un marco lógico. 

No hay ningún estándar acordado para los marcos lógicos. Algunas organizaciones pueden 
referirse a la meta como "resultado", mientras que otras lo llaman "objetivo" o "impacto". Puede 
echar un vistazo a una comparación de los términos empleados en diferentes organizaciones 
en la "Piedra Rosetta" de los marcos lógicos. Sin embargo, sea cual sea la terminología que 
elija, a continuación se explican algunos de los principales aspectos que se incluirán en las 
planillas o marcos lógicos: 

Un marco lógico estándar se divide en cuatro filas, en las que se muestran los objetivos a largo 
y corto plazo, de arriba a abajo: 

▪ Meta: objetivo/fin global. Pregúntese: ¿qué pretendemos hacer? ¿Cómo encaja eso con la 
estrategia del proyecto/organización/región/país? Y, ¿son compatibles? 

▪ Resultado/propósito. ¿Qué conseguiré, quién se beneficiará y cuándo? 

▪ Rendimiento: resultados intermedios o específicos que generará el proyecto. 

▪ Actividades: ¿qué tareas es necesario llevar a cabo para alcanzar el rendimiento? Cuando 
esboce sus actividades, pregúntese: ¿qué podemos hacer realmente? ¿Qué tenemos ya 
que podamos usar para alcanzar la meta global? Entonces, ¿qué nos falta y qué podemos 
necesitar? 

Se consigue y se cuantifica mediante los siguientes encabezados, de izquierda a derecha:  

▪ Resumen del proyecto, explicando los objetivos. Cuando se completa el resumen del pro-
yecto, es muy importante que los vínculos entre los diferentes niveles del proyecto sean 
realistas y lógicos. Las actividades deben conducir de manera lógica a los resultados inter-
medios, los cuales deben conducir a resultados realistas y a un objetivo razonable. 

▪ Indicadores verificables objetivamente. ¿Cómo cuantificará los logros? 

▪ Medios de verificación. ¿Cómo recopilará la información para los indicadores? 

▪ Riesgos y supuestos, es decir, condiciones externas necesarias para obtener los resulta-
dos, significa básicamente un análisis de riesgos. Consiste en estar preparado para circuns-
tancias externas y cómo reducir la gravedad de los riesgos. Debe hacer una provisión pre-
supuestaria para ello. 

 

Un ejemplo de un marco lógico 

 

https://issuu.com/catholicreliefservices/docs/dev_logical/29
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Resumen del 
proyecto 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Riesgos y 
supuestos 

Meta     

Resultado     

Rendimiento     

Actividades     
 

 

PASO 2: SEGUIMIENTO DE TODOS LOS ASPECTOS 

Asegúrese de seguir todos los principales aspectos incluidos en la planilla o el marco lógico. Si 
usted es el único encargado dentro de su organización, asegúrese de que su supervisor conoce 
todos los aspectos que necesitan seguimiento. Si, por el contrario, es miembro de un equipo, 
asegúrese de que las funciones están claramente distribuidas con plazos y directrices. 

 

4.3 CÓMO RESOLVER POSIBLES CONFLICTOS DENTRO DEL EQUIPO 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 2, Unidad 3 

 

Recuerde: el trabajo del proyecto es un trabajo en equipo. El éxito del proyecto depende de la 
calidad de la cooperación dentro de la organización temporal del proyecto. Sin embargo:  

▪ Los requisitos del proyecto y los requisitos de la organización para la que trabajan los 

participantes pueden ser contrarios. 

▪ La influencia en la cooperación humana es pequeña. 

▪ El tiempo disponible para conseguir un ambiente de cooperación es limitado. 

Los conflictos pueden surgir en diferentes capas:  

▪ Las relaciones entre personas u organizaciones 

▪ Procesos clave para la consecución de las metas del proyecto 

▪ Trabajo para la consecución de las metas del proyecto 

Cualquier conflicto que surja debe solventarse lo antes posible. Algunos métodos para la reso-
lución de conflictos son:  

1. Moderación 

2. Mediación 

3. Arbitraje 

4. Tribunales de arbitraje 

5. Tribunales 

Los pasos para la resolución de conflictos mediante la mediación son:  

1. Análisis de la situación del conflicto 

2. Análisis detallado del conflicto y descripción de métodos para la resolución del conflicto 

3. Decisión y ejecución de la resolución del conflicto 

Encontrará más información en HERITAGE-PRO Módulo 2, Unidad 3 sobre la resolución de 
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conflictos. 

Utilice esta lista de comprobación para que su trabajo en equipo en organizaciones de proyec-
tos sea un éxito. 

Sí/
No 

Prerrequisito o comportamiento: 

 
Los problemas que se han de resolver (las metas que se han de alcanzar) han sido cla-
ramente definidos, delimitados y aceptados por todo el equipo. 

 
Las contribuciones planeadas de cada organización al proyecto respetan las capacidades 
individuales y organizativas de los socios.  

 
Cada organización y cada persona tiene un incentivo para contribuir a las metas del pro-
yecto.  

 
El tamaño del equipo es adecuado al problema e, idealmente, no supera las doce perso-
nas. 

 
El ambiente es relajado e informal. 

 
Todos los participantes pueden expresar su opinión abiertamente y son escuchados. 

 
Las conversaciones se centran en el plano de los hechos objetivos del problema que hay 
que resolver y/o las metas que hay que alcanzar.  

 
Los conflictos entre personas o grupos que se presentan se abordan inmediatamente y 
se resuelven al margen del trabajo del proyecto. 

 
El moderador dirige el equipo y no domina ni las actividades del equipo ni las actividades 
individuales. 

 
Las decisiones se toman por consenso. 

 
Los resultados del trabajo en equipo se documentan y se comunican a todo el equipo 
para su aprobación final. 

Un no significa que faltan prerrequisitos o un comportamiento divergente y marca una posible 
fuente de conflictos. 

 

Lista de comprobación de fuentes adicionales de conflicto. 

Sí/
No 

Posibles fuentes de conflicto 

 
Definición del proyecto, el plan del proyecto o los contratos con terceros que sean poco 
claros, contradictorios o incompletos. 

 
Diferentes interpretaciones de la definición del proyecto, el plan del proyecto o los contra-
tos con terceros. 

 
Modificaciones en el proyecto 

 
Acontecimientos impredecibles. 

 
Supuestos o bases erróneos para el proyecto. 
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Simpatías o antipatías personales entre los miembros del equipo del proyecto. 

Un sí marca una posible fuente de conflicto. 

 

Lista de comprobación del análisis de diferentes participantes 

Interés/objetivo de la organización (p. ej., réditos, preservación del patrimonio cultural) o indivi-
dual (p. ej., réditos o reelección en un cargo), en general y en relación con el proyecto.  

Capacidades de la organización o individuales, en general o para el proyecto (p. ej., capacidad 
para identificar el uso adecuado para los bienes culturales, conocimiento del mercado inmobilia-
rio local.)  

Proceso de decisión y criterios de la organización o individuales (p. ej., en comparación con 
criterios económicos, ¿qué importancia tienen los criterios culturales? En comparación con los 
criterios culturales, ¿qué importancia tienen los criterios económicos?)  

Contribución o función, posible o existente, en el proyecto. 

El comportamiento posible o efectivo en el proyecto (p. ej., ¿puede la organización adaptarse, 
se adaptará, a cambios generados por el entorno del proyecto como el teletrabajo en lugar de la 
cooperación cara a cara?)  

Comportamiento o función de la persona al cargo: ¿innovadora, sabihonda, conservadora, críti-
ca, observadora, locuaz, cuestionadora? Algunos enlaces útiles:  

https://www.artsfwd.org/9-team-roles/ 

https://sites.google.com/site/b2222w/home/teamwork 

Posible cooperación con otras organizaciones en el equipo del proyecto (p. ej., la organización 
A es capaz de evaluar ideas de la organización B con conocimientos técnicos en el área del 
marketing. De ser así, ayudaría a poner en práctica las ideas) 

Potencial de conflicto con otras organizaciones en el equipo del proyecto (p. ej., la organización 
A es muy innovadora, pero la organización B no lo es. La organización B podría desacreditar 
las ideas y los resultados de la organización A. La organización A es responsable de una tarea 
pero tiene las capacidades necesarias, etc.) (Nota: la teoría del principal y el agente puede 
ayudar a evitar (ex-ante) la elección del socio equivocado y ayuda a superar los conflictos de 
intereses (ex-post) mediante estructuras de incentivos). 

 

https://www.artsfwd.org/9-team-roles/
https://sites.google.com/site/b2222w/home/teamwork
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4.4 CÓMO ABORDAR POSIBLES DESVIACIONES DURANTE EL PROYEC-
TO/CÓMO DIRIGIR 

 

  

Prerrequisitos:  

▪ Definir los problemas que se han de resolver (las metas que se han de alcanzar). 

▪ Introducir un sistema de detección de desviaciones. 

Comprender la causa/la razón de la desviación. Podría comenzar con lo siguiente:  

▪ Repase la lista de comprobación para que su trabajo en equipo en organizaciones de 
proyectos sea un éxito (anterior). ¿Ha respondido algún "No"? 

▪ Faltan recursos. Por ejemplo: la organización A prometió una cierta contribución, pero 
la persona que tiene las habilidades necesarias se puso enferma. 

▪ Conflicto de competencias. Por ejemplo: una organización es responsable de una de-
terminada tarea y les faltan las competencias o la información necesarias, o no tiene la 
actitud adecuada. 

▪ Conflicto de intereses. Por ejemplo: una de las organizaciones está interesada en la 
conservación y la otra, en los rendimientos, falta una organización capaz de crear si-
nergias entre ambos objetivos. 

▪ Faltan incentivos. Por ejemplo: conseguir las metas del proyecto no se traduce en nin-
gún beneficio para alguna organización, o para ninguna.  

Eliminación de los motivos y las correcciones referentes a los ejemplos antes mencionados 
podría significar que es necesario:  

▪ Definir con claridad las metas del proyecto que se desean conseguir y asegurarse de 
que todo el equipo las entiende y acepta. 

▪ Intentar cambiar la tarea hasta que la persona con las capacidades necesarias se rein-
corpore o pedir a la Organización A que las sustituya. 

▪ Cambiar la distribución de las tareas dentro del proyecto o sustituir a los socios. 

▪ Contratar una organización externa para que cree sinergias entre objetivos antagonis-
tas. 

▪ Debatir y comunicar posibles incentivos que sirvan de motivación para todas las organi-
zaciones para entregarse al máximo y, de este modo, conseguir las metas del proyecto. 
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4.5 PLANIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE EL 
PROYECTO 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 3 
▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 6 

 

Esta guía práctica consiste en una serie de pasos que le ayudarán a planificar (de forma prácti-
ca) una estrategia de medios de comunicación para toda la duración de su proyecto. 

Identifique a los potenciales multiplicadores (entendidos aquí como todos los medios de comu-
nicación que podrían publicar sus noticias) y cree una base de datos de medios de comunica-
ción. Para ello, podría serle útil responder a las siguientes preguntas: 

▪ ¿En qué medios puedo encontrar noticias similares a las que yo puedo generar? 

▪ ¿Dónde acudo yo a buscar información sobre patrimonio cultural o proyectos culturales 

en general? 

▪ ¿Qué tipos de medios de comunicación son los canales preferidos de mi público objeti-

vo? (Para identificar su público, consulte las referencias y los ejercicios sobre crear un 

personaje, en los Módulos 4 y 5 del programa de capacitación HERITAGE-PRO.) 

Después de decidir qué organizaciones de medios desea incluir en su base de datos, es con-
veniente clasificarlos por tipo (internet, prensa, televisión, radio, etc.), ya que querrá enviarles 
materiales diferentes según su naturaleza. Tenga en cuenta que, en esta era digital en la que la 
mayoría de los canales de comunicación también están en internet, esta distinción no es clara y 
podría no resultar útil en todos los casos. 

Consiga los datos de contacto de la gente de cada organización que escribe sobre cultura. Es 
extremadamente importante que la información la reciba la persona pertinente y no enviarla a 
una dirección de correo electrónico general, del tipo de "info@". No siempre es fácil, pero puede 
comenzar por llamar directamente a la organización y preguntar el nombre y los datos de con-
tacto de los periodistas que escriben y trabajan para la sección, o el programa en el caso de los 
medios audiovisuales, donde podrían publicarse sus noticias.    

Su base de datos de medios de comunicación irá creciendo con el tiempo. Sin embargo, lo im-
portante no es la cantidad, sino la calidad. No sirve de nada tener una lista de distribución 
enorme, lo importante es tener a la gente adecuada e intentar mantener la lista actualizada. 

Planifique sus contactos con los medios en función de los hitos de su proyecto. Para cada hito, 
piense en lo siguiente: 

▪ ¿Cuándo podré comunicar la información y con cuánto tiempo de antelación debo co-

menzar a prepararme? Diseñe su plan de acuerdo con su carga de trabajo y reserve un 

hueco para la comunicación. 

▪ ¿Cuál es el mejor formato para comunicar cada noticia? Intente adaptar los formatos de 

sus comunicados a los medios basándose en su naturaleza y en qué pueden publicar. 

Esto no significa que los canales de televisión solo deban recibir vídeos, ya que es muy 

probable que también publiquen texto en sus plataformas en línea. Como ya hemos 

mencionado antes, la información es ahora más transversal que nunca antes y se están 

desdibujando los límites entre unos tipos de medios y otros. A pesar de ello, merece la 

pena dedicar un esfuerzo a adaptar la información y proporcionar recursos listos para 

usar. 

Haga seguimiento de sus apariciones en los medios después de cada contacto. Es muy útil ver 
qué organizaciones están interesadas en su contenido, porque puede comenzar a reforzar las 
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relaciones con ellos (por ejemplo, proponiéndoles entrevistas en exclusiva, etc.). Se conoce 
como "media clipping" y consiste en recopilar todas las apariciones de su proyecto en la prensa, 
sea en periódicos, revistas, televisión o medios en línea. Aunque hay empresas que ofrecen 
este servicio remunerado para grandes proyectos con amplia cobertura en los medios, también 
la pueden hacer en su equipo buscando proactivamente las noticias con los motores de bús-
queda de internet y empleando los sistemas de alerta de los medios en línea. 

Quizás le interese también asociarse con algún medio de comunicación para su proyecto. Es 
decir, usted sugiere a una organización que sean ellos quienes sigan el progreso de todo el 
proyecto, por ejemplo, recibiendo información exclusiva, entrevistas, información de anteceden-
tes, datos de contexto, etc. Normalmente, los medios locales están interesados en este tipo de 
asociación, pero quizás también le interese contratar a un bloguero de las redes sociales para 
que desempeñe esa función. De este modo, usted puede gestionar un flujo continuo de infor-
mación al público, mientras que un socio de comunicación tiene la garantía de disponer de con-
tenido de primera mano. 

 

4.6 CÓMO ESCRIBIR UN COMUNICADO DE PRENSA 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 2 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 3 

 

Antes de escribir una nota de prensa, debe ser muy claro sobre el tema y por qué desea enviar-
la. 

Un comunicado de prensa no debe exceder las dos páginas. En ese espacio, debe resumir la 
noticia, respaldar con datos o cifras verificables, incluir una declaración y dejar sus datos de 
contacto. 

Póngase en la piel del lector e imagine que encuentra esa noticia en un periódico o en un canal 
digital, y pregúntese si la leería. 

Sea breve, vaya directo al grano y capte la atención. 

Sea directo, no rellene con información redundante, olvide los textos con rimas o lenguaje inac-
cesible para el periodista. Cuando escriba un artículo, no intente presumir de habilidades de 
escritura, utilice un tono directo, sin algoritmos lingüísticos.  

 

PASO 1: EL ENCABEZADO 

El encabezado de la nota es extremadamente importante ya que es el factor que determinará si 
se leerá o terminará en la basura. 

Si su empresa o institución tiene un lema o eslogan, también puede incluirlo. 

Identifique el documento con el título: COMUNICADO DE PRENSA. 

Incluya la fecha de envío. 

¿Debe incluir alguna fotografía? Dependerá de lo que usted crea más apropiado. Puede incluir 
una imagen atractiva en el encabezado. Recuerde que "una imagen vale más que mil palabras". 

 

PASO 2: EL TITULAR 

Posiblemente sea el punto más complicado. ¿Cómo puede resumir su artículo en una frase y 
que resulte lo suficientemente atractiva para que enganche al periodista? 

El primer párrafo del cuerpo del texto debe enlazar directamente con el titular sin repetir la pri-
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mera frase. La idea es resumir el contenido que se desarrollará a continuación. 

¿Qué es realmente importante de la historia que está enviando? Eso es exactamente lo que 
debe ir en el titular. 

Recomendaciones para escribir un buen titular: 

▪ No haga rimas. 

▪ No use acertijos ni chistes tontos. 

▪ Redondee las cifras. 

▪ Intente no incluir su nombre de marca. 

▪ No use más de diez palabras en dos líneas. Si usa más palabras o lo escribe en tres lí-

neas no pasa nada, pero no atraerá tanto la atención. 

▪ Destaque el titular con una fuente especial, un tamaño más grande o con negrita. 

 

PASO 3: LA ENTRADILLA 

La entradilla es el primer párrafo del comunicado de prensa. En cuatro o cinco líneas debe con-
tener la información más importante. El periodista debe poder saber si el comunicado de prensa 
que usted le envía tiene valor informativo o no tan solo leyendo esta parte. 

El estilo de la entrada suele ser audaz. 

En periodismo, hay que responder a los cinco interrogantes básicos, que son: 

▪ ¿Qué?: qué ocurrió, qué está pasando. 

▪ ¿Quién?: quién está implicado (qué institución o personas). 

▪ ¿Cuándo?: cuándo ocurrió o cuándo ocurrirá. 

▪ ¿Dónde?: dónde ocurrió o dónde ocurrirá. 

▪ ¿Por qué?: por qué interesa al lector. 

Estas son las cinco preguntas clásicas, pero se pueden añadir otras dos a la lista: 

▪ ¿Cómo? 

▪ ¿Para quién? 

Si responde a estas preguntas, podrá establecer las prioridades de su comunicado. Sin embar-
go, no es obligatorio responder a todas las preguntas en la entradilla. Seleccione las más im-
portantes (solo dos o tres o, incluso, una sola) y desarróllelas en un párrafo. 

Siga este esquema para redactar la entradilla: 

▪ Responda a cada pregunta en una hoja de papel. 

▪ Numérelas por orden de importancia. 

▪ Escriba la entradilla usando los interrogativos más importantes. 

▪ A continuación, detalle el resto en el cuerpo de la información en el orden que ha esta-

blecido. 

 

PASO 4: EL CUERPO 

El ejercicio de priorizar los interrogantes es lo que se conoce en periodismo como "pirámide 
invertida". Consiste en dar un orden lógico al contenido. La idea es comenzar con la informa-
ción más relevante, desarrollarla en detalle, e ir bajando al siguiente nivel de la pirámide hasta 
los detalles menos importantes. 

La base de la pirámide es el comienzo de la noticia, por lo que debe buscar datos que cubran el 
contenido o cifras que puedan ser contrastados. El objetivo es argumentar y exponer la impor-
tancia que tiene cada interrogante. 

Incluya citas, especialmente si son de personas importantes en el sector o de alguna persona 
que ocupe un alto cargo en la institución. De este modo, añadirá un elemento humano a lo que 
usted está diciendo y expresará cercanía al medio y al lector. Eso sí, la cita debe enfatizar la 
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idea básica de la noticia. 

Incluya siempre un enlace a las fuentes de datos. Si la gente no tiene números o pruebas de-
lante, no tiene ningún motivo para creer lo que usted les está contando. 

En resumen, una idea = un párrafo, y las ideas deben ir de más a menos importantes. 

 

PASO 5: EL BOILER PLATE 

Resuma en un máximo de 10 líneas de texto información sobre su institución. Esto servirá a 
modo de pequeña biografía sobre su entidad: la actividad en la que usted está participando, 
cuándo se creó y qué la hace única. Este es el lugar idóneo para un mensaje de marketing. 

 

PASO 6: DATOS DE CONTACTO 

Recuerde, esta parte es fundamental si están interesados en publicar su comunicado y necesi-
tan que usted les amplíe la información. 

▪ Nombre y apellidos 

▪ Cargo 

▪ Dirección de correo electrónico 

▪ Número de teléfono 

▪ Sitio web 

 

PASO 7: MATERIAL ADICIONAL 

Adjunte fotos, enlaces a los vídeos o dosieres de su institución con más información. Debe ser 
material de calidad que facilite la tarea al periodista. 

 

PASO 8: EL DISEÑO 

Para el periodista, lo más importante es el contenido. Sin embargo, como todo en la vida, la 
imagen vale mucho. 

El diseño nunca debe empañar el contenido. Por el contrario, deber ser un incentivo para ani-
mar a la lectura. Debe ser elegante, pero sin excesos. Como regla general "menos es más", 
pero cuide siempre los detalles. 

 

4.7 PLANTILLA PARA UN COMUNICADO DE PRENSA 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 2 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 3 

 

Esta plantilla se centra en el formato del comunicado de prensa. Es un ejemplo genuino que 
facilitará su tarea. Si necesita ayuda específica con el contenido, consulte "Cómo escribir un 
comunicado de prensa", en el apartado 4.6 de este kit. 

 
ENCABEZADO 

Disponible un nuevo programa de capacitación interdisciplinar para gestores de patrimonio cul-
tural. 
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TITULAR 

Un nuevo programa para profesionales del patrimonio cultural pone el foco de atención en el 
trabajo interdisciplinar. El curso de capacitación, desarrollado por un equipo de seis institucio-
nes, redes, agencias de desarrollo y asociaciones europeas, públicas y privadas, en el marco 
del proyecto Erasmus+ HERITAGE-PRO, incluye contenido sobre los desafíos y oportunidades 
globales en el campo del programa de capacitación, el trabajo en equipo eficiente y la resolu-
ción de conflictos interdisciplinar; la valorización del patrimonio cultural, la participación y la 
comunicación efectiva. 

ENTRADILLA 

Se ha desarrollado un programa de capacitación para la creación de capacidades interdiscipli-
nares en el marco del proyecto Erasmus+ HERITAGE-PRO. El objetivo del nuevo programa de 
capacitación es ayudar a los gestores de patrimonio cultural a comprender las diferencias en la 
mentalidad y las expectativas de otros actores en la conservación del patrimonio cultural en 
Europa. 

CUERPO 

El programa de capacitación consta de cinco módulos que abordan los temas de los desafíos y 
oportunidades globales en el campo del patrimonio cultural; el trabajo eficiente en equipo y la 
resolución eficaz de conflictos en ambientes interdisciplinares; la valorización del patrimonio 
cultural; la participación y la comunicación efectiva en un entorno interdisciplinar. 

El largo proceso previo a la elaboración y publicación de estos módulos fue un proceso de co-
laboración, en el que participaron socios de proyecto, pero también expertos en el campo que 
revisaron los materiales preliminares. Los módulos se encuentran disponibles en línea, son de 
acceso libre en inglés y alemán y se está preparando la versión traducida al español, que esta-
rá disponible pronto. 

BOILER PLATE 

HERITAGE-PRO: curso de capacitación interdisciplinar para profesionales de diferentes 
disciplinas hacia la gestión y la preservación sostenibles del patrimonio cultural es una 
iniciativa transnacional que cuenta con el apoyo del programa de financiación europea ERAS-
MUS+ 2018-2021. El consorcio, formado por seis socios europeos de Alemania, España, Aus-
tria, Suecia y una red europea, se centra en responder a la continua demanda de formación 
interdisciplinar para profesionales de distintas áreas que trabajan para la gestión y la conserva-
ción sostenibles del patrimonio cultural. 

CONTACTO 

Nombre y apellidos 
Coordinador del proyecto 
Correo electrónico: nombre@empresa.com  
N.º tel.:  
 
 
Nota: coloque su logotipo en el encabezado de la nota de presa. Además de poner el logo en el 
encabezado, también puede incluir un pie de página. Se recomienda especialmente cuando la 
nota de prensa se envíe en nombre de más de un socio de proyecto. 

 

4.8 PLANIFICACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DURANTE EL PROYECTO 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 6 

https://heritage-pro.eu/training-module/
https://heritage-pro.eu/de/trainingsmodule/
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Seleccione las plataformas de redes sociales más adecuadas a la finalidad de su comunicación, 
a los formatos y el público objetivo. (Vea el Módulo 5 de Heritage-PRO para obtener más infor-
mación sobre las características de las diferentes plataformas de las redes sociales). 

Cree un plan de contenido de redes sociales en el que pueda prever: 

▪ Planificación del tiempo: fecha de las publicaciones 

▪ El tema de las publicaciones 

▪ Un enlace 

▪ Una imagen o vídeo (sí/no) 

▪ Responsabilidad de la publicación 

▪ El plazo de la información 

▪ Plataformas de redes sociales en las que se publicará un contenido específico 

Intente involucrarse en campañas que ya estén en marcha (p. ej., usando los hashtags corres-
pondientes y/o siguiendo las directrices específicas del promotor de la campaña). Averiguar 
cuándo se celebran los "días mundiales" relacionados con su área de trabajo es una buena 
práctica que le permite planear su participación en campañas alrededor de ellos. 

Confíe en los multiplicadores. En su red de contactos, ¿hay algún un usuario activo de las re-
des sociales que haya construido una comunidad notable? ¿Puede pedirle ayuda para correr la 
voz sobre un evento, una publicación o actividad en particular? 

Cree paquetes de difusión o "chuletas" para proporcionar a las partes interesadas (es decir, los 
miembros de la junta de su organización) materiales preparados ya que puedan usar a la hora 
de difundir su trabajo. 

 

4.9 EJEMPLOS DEL CONTENIDO DE REDES SOCIALES 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 6 

 

Aquí mostramos un ejemplo real de contenido de las redes sociales. Este es un tuit típico de 
272 caracteres. (Twitter limita las publicaciones en inglés a 280 caracteres.) Sin embargo, se 
puede adaptar a diferentes plataformas de redes sociales. Facebook, por ejemplo, permite pu-
blicaciones mucho más largas. 

El texto principal de la publicación. Procure que sea sencillo y directo. Utilice fórmulas que 
estimulen la conversación. Conseguir una reacción (positiva) del público es, en definitiva, lo que 
desea conseguir en las redes sociales. Recuerde insertar hashtags en el texto. También puede 
usar hashtags adicionales al final de su mensaje. Procure que las publicaciones sean cortas e 
incluya siempre un enlace a la información ampliada. 

¿Has pensado alguna vez en cómo conseguir la sostenibilidad interdisciplinar en activi-
dades de conservación del #patrimoniocultural? Inspírate en las numerosas buenas 
prácticas del Módulo 5 Unidad 2 del programa de capacitación Heritage-Pro #heritage-
pro_project #EuropeforCulture #ErasmusPlus https://heritage-pro.eu/training-module/  

https://heritage-pro.eu/training-module/
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Incluir materiales visuales es siempre recomendable, ya que consiguen más respuestas que 

las publicaciones de solo texto. Las "postales" de las redes sociales o imágenes elocuentes que 
combinen imagen y texto son una buena idea para que las publicaciones resulten más atracti-
vas. 

Tenga en cuenta que la mayoría de las redes sociales ofrecen vistas previas de los vínculos, 
que, de algún modo, funcionan como elemento de imagen o audiovisual. Por ejemplo, si incluye 
un enlace con un vídeo de YouTube, seguramente le gustará tener la vista previa del vídeo 
para que la gente puede hacer clic directamente en el marco para reproducir el vídeo. En ese 
caso, ya no necesitará (y no debería) incluir una imagen más, ya que eclipsaría el vídeo. 

 

5 DESPUÉS DE TERMINADO EL PROYECTO 

En este apartado abordamos cuestiones que tendrá que afrontar cuando haya terminado el proyecto. 
Son, concretamente, el plan de seguimiento, una evaluación final del proyecto, los medios de comuni-
cación y las redes sociales. 

 

5.1 CÓMO HACER UN PLAN DE SEGUIMIENTO 

Tenga en cuenta que para hacer un plan de seguimiento más eficiente, recomendamos que lo 
diseñe parcialmente al comienzo del proyecto, justo antes de organizar la mesa redonda. 

 

PASO 1: CREAR UNA HOJA DE RUTA DEL SEGUIMIENTO PARA USTED Y PARA SU 
EQUIPO 

Antes de la mesa redonda, prepare los temas y las preguntas, a modo de una "hoja de ruta" 
que pueda utilizar para realizar el seguimiento después de la reunión con los miembros del 
proyecto. Determine: 

- ¿Por qué necesita realizar el seguimiento de un determinado tema o cuestión? 

- ¿Cómo realizará el seguimiento? ¿Qué metodologías (por temas, por organización, por 
presupuesto, por socio, etc.) y herramientas (p. ej., algunas de las herramientas profe-
sionales en línea como Less Meeting, Google Task, Asana, etc.) va a usar para el se-
guimiento, si las usa? (Puede ayudarle a estructurar algunos de los debates de la mesa 
redonda). 
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▪ ¿A quién debe seguir? ¿Necesita realizar el seguimiento de todos los participantes so-

bre todas las cuestiones o solo de algunos de ellos sobre algunas cuestiones? 

Después de la mesa redonda, añada a la "hoja de ruta" temas o cuestiones adicionales que 
hayan surgido durante la reunión, respondiendo a los mismos puntos que los identificados an-
tes de la mesa redonda, mencionados arriba. 

 

PASO 2: ENVIAR UN CORREO ELECTRÓNICO DE SEGUIMIENTO 

Escriba a todos los participantes en la mesa redonda para darles las gracias por su participa-
ción e incluya los principales puntos que hayan surgido durante la reunión, así como los que se 
hayan cerrado y los que sigan pendientes. Adjunte las actas de la reunión. 

 

5.2 EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 4, Unidad 4 

 

Para conseguir mejores resultados, recomendamos preparar parcialmente la evaluación pro-
puesta aquí antes de iniciar el proyecto. 

En general, los procesos de evaluación consisten en cuatro fases: la planificación, la ejecución, 
la finalización y la elaboración de informes. Aunque estos son los pasos de desarrollo comunes, 
es importante recordar que sus esfuerzos de evaluación podrían no ser siempre lineales, de-
pendiendo de en qué punto esté de su programa o intervención. Para poder llevar a cabo eva-
luaciones en las diferentes fases (p. ej., una evaluación intermedia y una evaluación al cierre), 
tendrá que saber qué datos seguir o recopilar durante la implementación, qué instrumento de 
monitorización va a introducir al comienzo del proyecto desde un marco lógico y quién se en-
carga de monitorizar y recopilar los datos. Necesita definir una evaluación interna y una plantilla 
de monitorización, pero, dependiendo de la  estructura, las actividades, las partes interesadas y 
los participantes del proyecto, podría tener la oportunidad de recibir opiniones directas y una 
evaluación de algunas de las partes interesadas y los participantes. 

Las lecciones aprendidas de una evaluación intermedia podrían ayudarle a ajustar ciertas acti-
vidades durante la ejecución de su proyecto, mientras que la evaluación posterior al proyecto 
podría ayudarle a mejorar y a hacer algunas cosas de forma diferente desde el comienzo de su 
próximo proyecto. 

 

PASO 1: DESARROLLAR UNA PLANTILLA DE EVALUACIÓN Y MONITORIAZACIÓN 

Ajuste la plantilla de evaluación y monitorización a los elementos principales (p. ej., marco lógi-
co) definidos al comienzo del proyecto. Los elementos siguientes no pueden faltar en la planti-
lla: 

▪ Indicador. El primer paso, y el más importante, es decidir qué indicadores utilizará para 

medir el éxito de su proyecto. Tendrá que seleccionar los indicados para cada nivel de 

la evaluación de su proyecto: resultados intermedios, resultados y metas. Puede haber 

más de un indicador en cada nivel, aunque debe procurar en todo momento que el nú-

mero total de indicadores sea manejable. 

Cada indicador debe: 

- estar directamente relacionado con el resultado intermedio, resultado o meta con-

templado en el marco lógico; 

- ser algo que se pueda medir con precisión utilizando métodos cualitativos o cuanti-
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tativos y sus recursos disponibles; 

- si fuera posible, un indicador estándar que sea de uso común en ese tipo particular 

de proyecto. Por ejemplo, los Indicadores Cultura|2030 de la Unesco  son indicado-

res temáticos para la cultura incluidos en la Agenda 2030. Utilizar indicadores es-

tándar puede resultar más fácil porque ya están bien definidos, hay herramientas 

disponibles para medirlos y se pueden comparar los resultados con los de otros 

proyectos o con estadísticas nacionales. 

▪ Definición: ¿cómo se calcula? 

▪ Valor de referencia: ¿cuál es el valor actual? Antes de comenzar su proyecto, necesita-

rá medir el valor de inicio de cada indicador. Es lo que se conoce como "valor basal" o 

"de referencia". 

▪ Valor objetivo: ¿cuál es el valor objetivo? 

▪ Fuentes de datos: ¿cómo se medirán? 

▪ Frecuencia: ¿con qué frecuencia se medirán? 

▪ Responsabilidad: ¿quién los medirá? Decida quién será el responsable de medir cada 

indicador. Los indicadores de realización los suele medir el personal de campo o los di-

rectores de programa; mientras que los indicadores de resultados y de metas pueden 

ser tomados por consultores de evaluación o, incluso, por organismos nacionales. 

▪ Elaboración de informes: ¿a quién se enviarán los informes? Los datos se pueden in-

cluir en sus informes mensuales de programa, en su sitio web, etc. Los resultados de 

los indicadores se utilizan para evaluar si el proyecto está funcionando o no, por lo que 

es muy importante que los responsables de la toma de decisiones y las partes interesa-

das (no solo los donantes) tengan acceso a ellos lo antes posible. 

Un ejemplo de una plantilla de evaluación y monitorización: 

 
Indicador Definición 

Valor de 
referencia 

Valor ob-
jetivo 

Fuente de 
datos 

Frecuen-
cia 

Respon-
sable 

Informes 

Meta         

Resultado         

Rendi-
miento 

        

 

Nota: En el caso de que su proyecto esté financiado por un fondo o programa específico, como 
los programas de la UE o fondos nacionales, no olvide incluir en la plantilla de evaluación los 
indicadores que le exige el fondo o programa en cuestión. Es muy probable que la autoridad 
contratante del fondo o programa espere que el proyecto cumpla con ciertos indicadores y al-
cance determinados valores objetivo. 

 

PASO 2: DESARROLLAR UN CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPAN-
TES DEL PROYECTO 

Su proyecto de conservación interdisciplinar incluirá diferentes partes interesadas y participan-
tes. Sería conveniente pedirles que evaluaran el proyecto y sus actividades.  

Para ello, tendrá que desarrollar cuestionarios específicos que aborden cuestiones particulares 
que le interesen. Su cuestionario de evaluación dependerá de los aspectos que desee evaluar. 
Por ejemplo, si desea evaluar el impacto social, económico o ambiental de un proyecto de reuti-

https://whc.unesco.org/en/culture2030indicators/
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lización adaptativa, deberá preguntar a los residentes, los miembros de la comunidad, los usua-
rios del servicio, etc., sobre:  

▪ ¿Qué actividades u oportunidades le ofrece este lugar? ¿Qué es lo que hace aquí prin-

cipalmente? 

▪ ¿Cómo le hacía sentir este lugar antes de la rehabilitación? 

▪ Este lugar se ha rehabilitado recientemente. ¿Le gusta el cambio? 

▪ ¿Qué importancia tiene para usted que una de las prioridades de esta rehabilitación sea 

hacer un uso responsable de los recursos y reducir los residuos? 

▪ ¿Qué importancia tiene para usted que una de las prioridades de esta rehabilitación sea 

crear puestos de trabajo? 

▪ Pensando en el patrimonio cultural en general, ¿quién cree usted que debería asumir la 

responsabilidad de preservar vivo el patrimonio cultural? 

▪ En su opinión, ¿quién debería asumir la responsabilidad de hacer que el patrimonio cul-

tural sea responsable con el medio ambiente (p. ej., minimizando los residuos)? 

▪ ¿Recomendaría este lugar a emprendedores que busquen un sitio para abrir un nego-

cio? 

▪ ¿Está dispuesto a apoyar económicamente al mantenimiento de este espacio, ya sea 

haciendo donaciones o participando en campañas de financiación colectiva? 

Los procesos y modelos participativos son cruciales para la planificación y el desarrollo. Encon-
trará más información sobre ellos en el Módulo 4. 

 

5.3 EJEMPLO DE UNA PLANTILLA DE UN COMUNICADO DE PRENSA PA-
RA INFORMAR A LOS MEDIOS SOBRE LA FINALIZACIÓN DEL PROYEC-
TO 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 2 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 3 

 

El comunicado de prensa consiste en encabezado, titular, entradilla, cuerpo, boiler plate y los 

datos de contacto, como se puede ver en el ejemplo siguiente. Pensamos que es muy reco-

mendable incluir imágenes para ilustrar el contenido. 

ENCABEZADO 

El proyecto Burgenblogger: diez años contando las historias del Valle del Curso Medio del Alto 

Rin, Patrimonio Mundial de la Unesco.   

TITULAR 

Desde el inicio del proyecto hace diez años, diecisiete personas diferentes han desempeñado la 

función de Burgenblogger, que consiste en viajar por todo el Valle del Curso Medio del Alto Rin, 

lugar Patrimonio Mundial de la Unesco, y compartir su experiencia a través de las redes socia-

les, ayudando a crear una comunidad sólida en torno al patrimonio cultural.   

ENTRADILLA 

Los socios de proyecto (enumérelos a todos aquí o, si son demasiados y puede distraer al lec-

tor, hágalo en una nota al pie) expresaron su satisfacción con el impacto que ha tenido el pro-
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yecto en la creación de una comunidad en torno al patrimonio cultural compartido, e informaron 

de que el impacto a largo plazo se monitorizará y se publicarán los resultados para inspirar a 

otros proyectos con esta experiencia. El Burgenblogger continuará como un nuevo proyecto 

nacido del anterior, que será anunciado muy pronto por las instituciones socias. 

CUERPO 

La primera Burgenblogger (bloguera del castillo, en alemán) cumplió su primer servicio entre 

mayo y octubre de 2015. Durante seis meses, vivió en la habitación de la torre del castillo Soo-

neck, construido en el siglo XI, cerca Niederheimbach, una localidad situada en la parte occi-

dental del valle. Allí, escribió sobre la gente y la cultura del valle del Curso Medio del Rin. Mien-

tras viajaba por el sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco y observaba a sus gentes y su 

historia, la bloguera narraba una visión diferente, buscando detalles especiales en sitios corrien-

tes. 

A ella, igual que a sus sucesores, se le encargó que se dejara llevar, viajando por el valle y sus 

tierras con los ojos abiertos y la mente abierta para descubrir cómo es vivir, amar, enfadarse y 

crecer en el Valle del Curso Medio del Rin. Una de las cosas más notables que hicieron los 

blogueros fue escuchar. Lo que cada uno escuchó se transmitió a través de diferentes canales 

de redes sociales, incluso fuera de las fronteras del valle. Estas diferentes plataformas permitie-

ron al "bloguero del castillo" estar en contacto continuo con los lectores y el público.  

BOILER PLATE 

Burgenblogger es un proyecto desarrollado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de 

Renania-Palatinado; el Rhein-Zeitung, un periódico regional de Coblenza, y el Entwicklungs-

agentur Rheinland-Pfalz (EA), una organización sin ánimo de lucro de propiedad estatal res-

ponsable del desarrollo regional. Los objetivos del proyecto eran explorar las oportunidades y 

los problemas de este lugar declarado Patrimonio Mundial de la Unesco y contar la historia de 

sus ciudadanos y su cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: Castillo de Sooneck (CR: Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V.) 

CONTACTO 
Nombre 
Cargo 
Correo electrónico 
Teléfono 
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5.4 CONSEJOS PARA MANTENER UNA PRESENCIA ACTIVA EN LAS RE-
DES DESPUÉS DEL PROYECTO 

El contenido siguiente está relacionado con 

▪ HERITAGE-PRO Módulo 5, Unidad 6 

 

Es importante mantener una presencia activa en las redes sociales después de terminado el 
proyecto. De lo contrario, cualquier esfuerzo dedicado a la comunicación durante el proyecto 
será en vano. Si consigue mantener un flujo de comunicación regular, podrá seguir ampliando 
sus redes de contacto.  

Algunos consejos generales para mantener una presencia activa en las redes sociales después 
de terminado el proyecto: 

- Crear un plan de contenido para redes sociales (consulte el apartado 4.8 de este kit) 
que no termine con el proyecto. Sería conveniente dejar preparado con antelación tanto 
contenido y tanto material como sea posible. 

- Definir responsabilidades: ¿quién estará al cargo de las publicaciones? ¿Quién respon-
derá a las menciones y los mensajes directos? Si se diseña un sistema de rotación, 
¿quién lo supervisará? 

Sea realista sobre qué se puede hacer, los recursos humanos disponibles y el contenido que se 
puede generar a partir del proyecto, en relación (in)directa con él, y durante cuánto tiempo. 

 

6 LOS SOCIOS DE HERITAGE-PRO: UN EQUIPO INTERDISCIPLI-
NAR PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA PRESER-
VACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

HERITAGE-PRO es una iniciativa de Erasmus+ de seis socios europeos de cinco países que se es-
fuerzan por responder a la demanda continua de una capacitación interdisciplinar para profesionales 
de diferentes disciplinas en relación con la gestión y conservación sostenibles del patrimonio cultural.  

En el sitio web de HERITAGE-PRO https://heritage-pro.eu/ encontrará más información y actualiza-
ciones. Le invitamos a navegar por las diferentes páginas y disfrutar de la información y el material de 
formación disponibles.  

HERITAGE-PRO ha sido puesto en práctica con la colaboración de seis instituciones, empresas y 
redes europeas de Alemania, España, Austria, Suecia y Bélgica, todas ellas activas en la formación 
profesional para la preservación del patrimonio cultural. Estas instituciones han desarrollado juntas 
este programa de formación profesional con la intención de llenar el vacío de formación interdiscipli-
naria en este campo. 

▪ Kultur und Arbeit e.V. – Bad Mergentheim / Alemania (Coordinador) 
www.kultur-und-arbeit.de 

▪ Restrade – Höganäs – Suecia 
www.restrade.se 

▪ Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (AEGPC) – Madrid / España 
www.aegpc.org 

▪ European Network on Cultural Management and Policy (ENCATC) – Bruselas / Bélgica 
www.encatc.org 

▪ Institut für immobilienwirtschaftliche Forschung (IPRE) –Viena / Austria 
www.ipre.at 

▪ Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz – Mainz / Alemania 

https://heritage-pro.eu/
http://www.kultur-und-arbeit.de/
http://www.restrade.se/
http://www.aegpc.org/
http://www.encatc.org/
http://www.ipre.at/
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https://ea-rlp.de/ 

 

7 AGRADECIMIENTOS 
 
El equipo de HERITAGE-PRO está muy orgulloso de que los expertos europeos que mencionamos a 
continuación hayan aceptado la invitación al Consejo Asesor del proyecto. Tanto ellos como las insti-
tuciones a las que pertenecen son socios del proyecto.  

Encontrará más información sobre su trabajo, logros y ambiciones aquí:  
https://heritage-pro.eu/about/advisory-board/. 
 
Alemania 

▪ Patricia Alberth, directora de la Oficina de Patrimonio Mundial en la ciudad de Bamberg. 

▪ Thomas Metz, director de la Dirección General del Patrimonio Cultural de Renania-
Palatinado 

▪ Frank Sprenger, director del Centro de Conservación y Conservación de Monumentos de la 
Cámara de Artesanos de Coblenza 

▪ Titus Köckel, doctor, director de la Unidad de Promoción del Comercio, Confederación Ale-
mana de Artesanos Cualificados y Pequeña Empresa 

 
Francia 

▪ Claire Giraud Labalte, experta en patrimonio, historiadora de arte y profesora emérita, 
miembro de ENCATC / Alliance 3.3, presidenta de El Centro del Patrimonio de Países del Loi-
ra y presidenta de la asociación Territoires imaginaires 

 
Suecia 

▪ Rebecka Nolmard, directora general, Ministerio de Cultura sueco 

▪ Gunnar Almevik, doctor, profesor en la Universidad de Gothenburg, Departamento de Con-
servación 

 
España 

▪ Carlos Romero Moragas, arqueólogo y gestor cultural, director del Centro de Formación y 
Difusión del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en Sevilla  

▪ Gabriel Morate Martín, director del Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Es-
pañol en la Fundación MonteMadrid, miembro del Comité Ejecutivo de Hispania Nostra y la 
Asociación Española de Amigos de los Castillos (jefe del Departamento Técnico), director de 
la colección editorial Monumentos Restaurados. 

 
Noruega 

▪ Terje M. Nypan, director técnico de Riksantikvaren (Dirección General de Patrimonio Cultural 
de Noruega)  

 

https://ea-rlp.de/
https://heritage-pro.eu/about/advisory-board/
https://welterbe.bamberg.de/en/
https://gdke.rlp.de/de/home/
https://gdke.rlp.de/de/home/

