
 

 
 

 

JORNADA DE FUTURO DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EUROPA 

 

La Asociación Hispania Nostra celebró el pasado 25 de noviembre una jornada 

telemática sobre el futuro de patrimonio cultural en Europa. En ella contamos con los 

expertos de ICOMOS, Europa Nostra y ESACH, entre otros, así como profesionales que 

trabajan en temas de educación y difusión del patrimonio cultural.  

 

Conclusiones 

 

1. El cambio climático es una realidad confirmada por la comunidad científica 

internacional, y la Unión Europea se ha posicionado como líder mundial en el diseño 

de políticas de descarbonización de la economía y los medios productivos. 

2. En el ámbito europeo, existen muchas iniciativas que abordan el patrimonio cultural 

y, lo que incluso es más interesante y valioso, lo hacen desde el punto un de vista 

interdisciplinar, como son el Pacto Verde o la Nueva Bauhaus Europea. 

3. El Pacto Verde es un ambicioso cambio de paradigma que implica, entre otras 

cosas, restaurar y poner en valor nuestro patrimonio y que las prácticas en 

conservación, la arquitectura tradicional y la artesanía pueden ser un espejo en 

donde tomar ideas para un futuro mejor. 

4. La Nueva Bauhaus Europea sirve como ejemplo para desarrollar nuestras ciudades 

en el futuro, así como hacerlas sostenibles y ligarlas a la arquitectura vernácula.  

5. Hay que empoderar a las comunidades pequeñas en la lucha por la permanencia en 

sus lugares de origen, para lo que hay que dotarlas de infraestructura y medios 

técnicos, con el objetivo preservar su identidad. 



 

6. Los programas DIGITAL EUROPE y la recomendación de la comisión para crear un 

“data space” pueden ser el inicio de un cambio en el ejemplo actual de la 

digitalización y conservación de nuestro patrimonio. Tal marco institucional y de 

financiación puede ofrecer, además, la oportunidad de ampliar el mercado laboral 

del patrimonio a sectores más jóvenes y versados en el campo tecnológico.  

7. La digitalización afecta mucho al modelo de la educación, en su sentido más amplio, 

así como la educación patrimonial, más concretamente. Está claro que estamos 

ante un periodo de transición entre la etapa pre-digital y la post-digital en la que 

faltan herramientas para el uso racional de dichas aplicaciones. El sistema de 

educación debería dar una respuesta a este problema y proponer usos adecuado y 

beneficiosos de las herramientas digitales, incorporando en ellas valores como es la 

protección del patrimonio cultural y el cuidado del medioambiente. 

 


