UNIDOS

UN NUEVO PACTO SOBRE EL
PATRIMONIO PARA EUROPA

Hermann Parzinger
BIG IDEAS

UNIDOS

UN NUEVO PACTO SOBRE EL
PATRIMONIO PARA EUROPA
Hermann Parzinger

eib.org/bigideas

Unidos – Un nuevo pacto sobre el patrimonio para Europa
© Banco Europeo de Inversiones, 2020.
Todos los derechos reservados.
Todas las preguntas sobre derechos y licencias deberán remitirse a publications@eib.org
Portada: Segovia (España), ciudad Patrimonio de la Humanidad, es famosa por su acueducto
romano extraordinariamente bien conservado.
Fotos: FelixQMedia, Europa Nostra, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, LRMH, Getty,
Fondazione Banco di Napoli, Fraunhofer IGD, Alianza para la Protección del Teatro Nacional,
NDDP, AVASA, Municipio de Setúbal, English Heritage. Todos los derechos reservados.
La autorización para reproducir o utilizar estas fotos deberá solicitarse directamente al
titular de los derechos de autor.
Los resultados, interpretaciones y conclusiones pertenecen a sus autores y no reflejan
necesariamente los puntos de vista del Banco Europeo de Inversiones.
Este ensayo está disponible en formato de libro electrónico en Apple Books, Kindle,
Kobo y en eib.org/bigideas
Impreso en DigiFinesse® Silk FSC® Mix, Multiart® Silk FSC® Mix.
El BEI utiliza papel certificado por el Forest Stewardship
Council (FSC), ya que lo fabrican personas a las que les
gustan los árboles.
El FSC promueve una gestión ambientalmente adecuada,
socialmente beneficiosa y económicamente viable de los
bosques del mundo.
Todos sabemos que leer es bueno para cada uno de
nosotros. También es bueno para el planeta, siempre y
cuando se lea en el papel adecuado.
pdf: QH-03-20-668-ES-N ISBN 978-92-861-4856-9 doi: 10.2867/13313
eBook: QH-03-20-668-ES-E ISBN 978-92-861-4852-1 doi: 10.2867/021321

Impreso por Imprimerie Centrale

BIG IDEAS
El patrimonio cultural de Europa es un vasto mosaico polifacético que muestra
quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. Todos somos
responsables de este enorme, valioso y frágil legado.
La pandemia del coronavirus ha puesto de manifiesto que acontecimientos
imprevistos pueden cambiar de repente nuestra forma de vida. En el futuro, otras
amenazas podrían plantearnos nuevos desafíos en los ámbitos de la seguridad, la
salud y el medio ambiente, así como para nuestras estructuras sociales, nuestros
valores y nuestra capacidad para competir en los mercados mundiales.
¿Cómo puede cumplir Europa su promesa si no reinventamos y rediseñamos
juntos el fundamento mismo del proyecto europeo y encontramos soluciones
innovadoras y audaces para un futuro mejor y más sostenible?
Necesitamos un «nuevo pacto sobre el patrimonio para Europa», una
transformación que sea impulsada por la sociedad, la economía y el medio
ambiente europeos.
Hermann Parzinger es arqueólogo, historiador y experto en patrimonio cultural.
En 2018, fue nombrado presidente ejecutivo de Europa Nostra, una federación
paneuropea para el patrimonio cultural que representa a organizaciones de
la sociedad civil que tratan de salvaguardar el patrimonio cultural y natural
de Europa. Desde 2013, Europa Nostra lleva a cabo una de sus principales
actividades, el programa Los 7 en Mayor Peligro, en colaboración con el Instituto
Banco Europeo de Inversiones.
Este es el decimoquinto ensayo de la serie Big Ideas creada por el Banco Europeo
de Inversiones.
El BEI ha invitado a líderes del pensamiento y expertos internacionales a
escribir sobre los temas más importantes de la actualidad. Estos ensayos son
un recordatorio de que necesitamos nuevas ideas para proteger el medio
ambiente, promover la igualdad y mejorar la vida de las personas en todo
el mundo.
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PALACIO DE VERSALLES, SALÓN DE
ESPEJOS.
EL PATRIMONIO COMÚN DE EUROPA
ES UN ESPEJO DE NUESTRA CULTURA
E HISTORIA COMPARTIDAS.

UNIDOS
El pasado no acaba nunca.
Nuestra historia no es un libro cerrado.
Y lo pasado no está pasado.[1]
Nos guste o no, todos estamos intrínsecamente conectados con nuestro pasado.
El patrimonio cultural de Europa es consecuencia directa de los actos, esfuerzos
y decisiones de nuestros antepasados. Las generaciones pasadas y presentes,
juntas, han construido una Gesamtkunstwerk, una obra de arte total compleja y
con múltiples estratos que ahora tenemos la responsabilidad de salvaguardar
y mejorar. Es hora de reconocer que este patrimonio común, este sentimiento
de unidad, son el verdadero fundamento sobre el que se construye Europa.
El patrimonio cultural de Europa es un vasto mosaico polifacético, complejo
e interrelacionado. No pertenece a un período de tiempo específico ni a una
sola comunidad o país. Nos muestra cómo nuestras vidas están conectadas a
una larga serie de generaciones que nos precedieron y que vendrán después
de nosotros. Nuestro patrimonio cultural es un espejo que muestra quiénes
fuimos, quiénes somos y quiénes aspiramos a ser, y nos ayuda a interpretar
nuestros éxitos y fracasos pasados. Cuando profundizamos un poco más,
descubrimos rápidamente que todo nuestro patrimonio es, en realidad, tan
local como europeo, y a menudo está relacionado con otras culturas de todo
el mundo.
La pandemia de COVID-19 que ha arrasado nuestro planeta como un tsunami es
un claro recordatorio de que no vivimos aislados. Los virus no respetan fronteras,
afiliaciones políticas ni nacionalidades. La pandemia nos ha mostrado lo frágiles
que son nuestros cimientos sociales. También nos ha dejado claro a la mayoría
de los europeos que somos mucho más que una mera colección de países.
Como sabían muy bien los padres fundadores de la Unión Europea, nuestra
Unión no es el comienzo de nuestra historia europea; es una consecuencia.
Europa no es un invento político abstracto; es el resultado de las interconexiones
pasadas y presentes de todos los que viven en el Viejo Continente.
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SITIOS EMBLEMÁTICOS DEL PATRIMONIO
CO M O L A AC R Ó P O L I S D E AT E N A S
SIMBOLIZAN LOS CIMIENTOS CULTURALES
DEL CONJUNTO DEL PROYECTO EUROPEO.
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Somos mucho más que un conjunto de acuerdos comerciales, una alianza
militar o un consorcio de investigación. Europa no puede definirse únicamente
a partir de decisiones sobre las normas de competencia, la protección de los
consumidores, la privacidad o el derecho laboral, por vitales que sean todas
ellas. La verdadera Europa está formada principalmente por nuestras relaciones,
como individuos y como comunidades, más allá de prejuicios y fronteras,
idiomas y épocas. Estas relaciones sentaron las bases de nuestra Europa tal
y como la conocemos hoy. La pandemia de COVID-19, con todas sus graves
consecuencias, también podría brindarnos la oportunidad de redescubrir,
replantearnos y recobrar nuestros elementos y objetivos comunes.
El camino hacia una Europa segura, próspera,
sostenible e integradora debe definirse a
¿Cómo puede
pesar de nuestras diferencias nacionales,
Europa cumplir
locales y personales. Tenemos que centrarnos
su promesa si no
en lo que nos une, no en lo que nos divide,
y lo que une las piezas de este complicado
reinventamos juntos
rompecabezas es nuestro patrimonio cultural.
el proyecto europeo?
Si queremos que Europa sea un faro de
esperanza y solidaridad en un mundo vulnerable, tenemos que redescubrir
y reafirmar nuestros elementos comunes y el fundamento que compartimos:
nuestro sentimiento de unidad.
La crisis de la COVID-19 ha dejado claro, como nunca había ocurrido hasta
ahora, que pueden producirse acontecimientos inesperados que cambien
radicalmente nuestra sociedad en tan solo un instante. El futuro sin duda nos
revelará otras amenazas para nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro clima
y nuestro medio ambiente. Nuestro modo de vida, nuestra capacidad para
competir en el mercado mundial, nuestras estructuras y nuestros valores sociales,
incluido el Estado de derecho, se verán en apuros. ¿Cómo puede cumplir Europa
su promesa si no reinventamos y rediseñamos juntos el fundamento mismo
del proyecto europeo y encontramos soluciones innovadoras y audaces para
un futuro mejor y más sostenible?
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LA «LLAMADA A LA ACCIÓN DE BERLÍN»
FUE PRESENTADA EN LA CUMBRE SOBRE
E L PAT R I M O N I O E U R O P E O D E 2018 ,
COORGANIZADA POR EUROPA NOSTRA EN
LA CAPITAL ALEMANA.

UN NUEVO
PACTO SOBRE EL
PATRIMONIO PARA
EUROPA
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UN NUEVO PACTO SOBRE EL PATRIMONIO
PARA EUROPA
Necesitamos un nuevo pacto sobre el patrimonio para Europa. Creo
que nuestras ciudades y nuestra naturaleza, así como los miles de
monumentos y lugares que reflejan nuestras ricas y diversas culturas,
nuestra historia y nuestros valores universales, leyes e ideas, junto con
las artes y las ciencias, son los pilares ideales para lograr un objetivo
tan ambicioso. Estoy firmemente convencido de que un nuevo pacto
sobre el patrimonio para Europa no
solo es necesario, sino también posible
En 2018, el primer
mediante una transformación de la
sociedad, la economía y el medio
Año Europeo del
ambiente de Europa que esté liderada
Patrimonio Cultural
por el patrimonio, una transformación
dio lugar a 23 000
impulsada por la sociedad civil y apoyada
actos en 37 países.
por organizaciones e instituciones
locales, regionales, nacionales y
europeas. El rotundo éxito del primer Año Europeo del Patrimonio Cultural
en 2018 nos confirmó el amplio potencial de esta idea. El Año Europeo del
Patrimonio Cultural animó a los ciudadanos a descubrir y comprometerse
con el patrimonio cultural de Europa, y reforzó el sentido de pertenencia
a un espacio europeo común, por medio de 23 000 actos en 37 países. El
Año Europeo del Patrimonio Cultural también propició el establecimiento
del primer Marco Europeo de Actuación sobre el Patrimonio Cultural,
una visión amplia y holística adoptada por la Comisión Europea para
salvaguardar, gestionar y mejorar el patrimonio cultural europeo.
Es evidente para mí que la clave del éxito del nuevo pacto sobre el
patrimonio para Europa reside en la sociedad civil. Si las comunidades
están bien organizadas, la creatividad y el sentido de responsabilidad
aumentan en casi todos los aspectos de la vida, incluida la forma de
cuidar nuestro patrimonio cultural. Las estadísticas, las cifras o los hechos
no son suficientes. Hemos de conquistar el corazón y la mente de los
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ES NECESARIO CONSERVAR LA MEMORIA Y EL
PATRIMONIO DE LAS COMUNIDADES MINERAS
DEL CARBÓN PARA LAS GENERACIONES FUTURAS.
EL COMPLEJO DE LA REINA LOUISE ADIT DE ZABRZE,
EN LA REGIÓN DE SILESIA ALTA EN POLONIA (GRAN
PREMIO UE/EUROPA NOSTRA DE 2019).
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ciudadanos europeos. ¿Cómo podría lograrlo el nuevo pacto sobre el
patrimonio propuesto? Conservando y restaurando las decenas de
miles de monumentos, lugares y paisajes del patrimonio cultural de
toda Europa; trabajando colectivamente en los barrios pobres que
parecemos haber olvidado, en los pequeños pueblos que luchan
por sobrevivir y en las viejas ciudades industriales que han perdido
el alma. Nos pueden servir como ejemplos prometedores los logros
alcanzados en los barrios industriales regenerados de Lille (Francia),
Katowice (Polonia) y Manchester (Reino Unido). También debemos
sustituir el turismo de masas por formas más sostenibles y responsables
de turismo, por ejemplo, promoviendo destinos menos conocidos para
favorecer un reparto más equilibrado de los visitantes por toda Europa.
Las organizaciones de la sociedad civil, impulsadas por las comunidades
locales y el público en general, reúnen las condiciones perfectas para
liderar la revitalización del patrimonio cultural europeo. Evidentemente,
no podemos salvar cada sitio o cada monumento solo con dinero público;
debemos movilizar el potencial del sector privado para la reactivación
y transformación del patrimonio europeo.
Europa Nostra[2] —organización de la que soy presidente ejecutivo— lleva
más de 55 años estudiando, protegiendo, celebrando y promoviendo el
patrimonio a escala europea. En el Manifiesto de París[3], publicado el 30
de octubre de 2019, los representantes del mundo del patrimonio cultural,
con el apoyo de Europa Nostra, afirmaron que nuestro patrimonio cultural
compartido debe ocupar un lugar central en el proyecto europeo. Sin
él, Europa no existiría ni podría existir; es la razón que subyace en lo que
significa ser europeo. También es el núcleo de lo que Europa Nostra
representa, nuestra raison d’être (razón de ser).
Como también señaló el Centro Internacional de Estudios de
Conservación y Restauración de los Bienes Culturales en el reciente
artículo Heritage and Wellbeing: What Constitutes a Good Life[4]: «Aunque
puede haber un reconocimiento tácito de que la cultura contribuye al
bienestar, desde un punto de vista político esta consideración todavía
está en pañales. [...] Cuando la cultura se reduce a un pasatiempo
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EL ARCHIPIÉLAGO DE TURKU EN FINLANDIA ES
UN EJEMPLO DE RELACIÓN ARMONIOSA ENTRE
LAS COMUNIDADES LOCALES, LA NATURALEZA
Y EL PATRIMONIO.
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recreativo, cuando no reconocemos el patrimonio como una forma
de vida vinculada tanto al sustento como a la identidad, se pierde la
oportunidad de realzar el significado y el valor de nuestra vida». El
9 de mayo de 2020, Día de Europa, la Alianza del Patrimonio Europeo
(European Heritage Alliance) publicó otro manifiesto: Nuestro patrimonio
cultural: un poderoso catalizador para el futuro de Europa[5]. Este manifiesto
muestra siete formas relacionadas entre sí de lograr un cambio social
positivo a través del patrimonio cultural: 1. Sanar Europa; 2. Ser Europa;
3. Transformar digitalmente Europa; 4. Enverdecer Europa; 5. Regenerar
Europa; 6. Experimentar Europa; 7. Abrazar al mundo. Lo que refleja la
firme convicción de la Alianza del Patrimonio Europeo de que Europa
debe responder a la pandemia de COVID-19 con una transformación de
largo alcance, y necesaria desde hace tiempo, de nuestro modo de vida.
Ha habido durante demasiado tiempo desavenencias, e incluso
desconfianza, entre los ciudadanos europeos y las instituciones europeas.
De alguna manera, nos hemos perdido de vista unos a otros, y a veces
parecemos no entendernos muy bien. Para muchas personas, Europa
todavía parece demasiado preocupada por las cifras, los reglamentos,
las instituciones, los eslóganes y las soluciones rápidas. Esto ha influido
negativamente en lo que sentimos y pensamos respecto al proyecto
europeo, y en ocasiones ha amenazado su propia existencia.
Hoy, las instituciones de la Unión Europea están dispuestas a salvar
esa brecha a través de una serie de políticas con visión de futuro en
respuesta a desafíos sociales apremiantes, que van desde el cambio
climático hasta la emergencia sanitaria, desde la transformación digital
hasta el desarrollo sostenible, desde la cohesión social hasta la migración,
y desde la libertad de los medios de comunicación hasta el respeto
del Estado de derecho. En respuesta a preocupaciones ampliamente
compartidas y tras celebrar consultas con la sociedad civil, los líderes
europeos vuelven a hacer más hincapié en la vital importancia de los
valores europeos y en el fomento del modo de vida europeo. Todo
ello implica un mayor apoyo a la cultura y la educación como inversión
indispensable en el ámbito del capital humano de Europa.
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LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
R E Q U I E R E D I V E R S A S CO M P E T E N C I A S
RELACIONADAS CON EL PATRIMONIO Y CREA
NUMEROSOS PUESTOS DE TRABAJO.
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Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en su discurso[6]
sobre el estado de la Unión Europea en el Parlamento Europeo el 16 de
septiembre de 2020, confirmó claramente esta ambición que fue acogida
con beneplácito. Pidió «un nuevo proyecto cultural para Europa» como
parte de la aplicación del Pacto Verde Europeo y una iniciativa para
crear un «nuevo movimiento Bauhaus Europeo»[7] a través de un espacio
colaborativo de creación en el que arquitectos, artistas, estudiantes,
ingenieros y diseñadores trabajen juntos para lograr este objetivo.
Tenemos una oportunidad única. La
crisis sin precedentes de hoy es también
una oportunidad sin precedentes. Si
logramos utilizar nuestra cultura y nuestro
patrimonio europeos, dinámicos y en
constante transformación, como un
potente catalizador del cambio y como
componente vital de un «nuevo Bauhaus
europeo», la rentabilidad de las inversiones
será considerable. Por lo tanto, quiero
abogar por un nuevo pacto sobre el
patrimonio para Europa como parte
integrante de la necesaria transformación
social, económica, medioambiental y
cultural de nuestra Europa.
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Si logramos
utilizar nuestra
cultura y nuestro
patrimonio como
catalizador del
cambio, y como
componente de un
«nuevo Bauhaus
europeo», la
rentabilidad de las
inversiones será
considerable.

EL PAISAJE HISTÓRICO DE LOS ANTIGUOS OLIVOS
DEL SÉNIA EN ESPAÑA (GANADOR DEL GRAN PREMIO
UE/EUROPA NOSTRA DE 2014).

PATRIMONIO
CULTURAL:
EL POSIBLE FUTURO
DE EUROPA
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PATRIMONIO CULTURAL: EL POSIBLE
FUTURO DE EUROPA
El patrimonio que compartimos es una parte esencial del ADN y la
identidad de Europa. El futuro del proyecto europeo depende del apoyo
sincero y firme de sus ciudadanos. Las estadísticas del Eurobarómetro[8]
relativas al Año Europeo del Patrimonio Cultural hablan por sí solas: el
84 % de los europeos cree que el patrimonio cultural es importante para
su comunidad y para ellos personalmente. Un asombroso 91 % piensa
que el patrimonio cultural es importante para su país. Es difícil que los
europeos se pongan de acuerdo en muchas cosas, pero su apoyo al
patrimonio cultural es incontestable.
La mayoría de los europeos también
El 84 % de los
se da cuenta de que su patrimonio
local forma parte de una historia
europeos cree que el
europea más amplia en la que
patrimonio cultural
nuestro patrimonio y nuestra historia
es importante para su
están conectados.

comunidad y para ellos
personalmente; el 91 %
piensa que es importante
para su país.

Las inversiones en nuestro patrimonio
cultural son en gran medida
insuficientes y deberían impulsarse e
incrementarse como parte del nuevo
pacto sobre el patrimonio para Europa propuesto. Cultural Heritage Counts
for Europe[9], un estudio a gran escala promovido por varias universidades
y organizaciones culturales, incluida Europa Nostra, sacó a la luz hechos
y cifras que demuestran que el patrimonio es una buena inversión. Esta
fue también la principal conclusión a la que se llegó en Culture for Cities
and Regions[10], un informe presentado por EUROCITIES, miembro de la
Alianza del Patrimonio Europeo. Los informes también nos mostraron
que tenemos que disponer de datos fiables.

Al calcular las tasas de empleo en el sector del patrimonio, las autoridades
suelen contar solo a los expertos en restauración, arquitectos o comisarios
| 17

CÓM O LO G R AR EL EQ U I LI B R I O AD ECUAD O EN T R E EL
DESARROLLO TURÍSTICO Y LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
EN CIUDADES HISTÓRICAS COMO DUBROVNIK (CROACIA), QUE
HA ADQUIRIDO UNA GRAN FAMA COMO ESCENARIO DE LA
SERIE DE TELEVISIÓN JUEGO DE TRONOS.
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que trabajan en sitios del patrimonio y en museos. Sin embargo, las cifras
no cubren toda la variedad de puestos de trabajo que están directa
o indirectamente vinculados a nuestro patrimonio cultural. Europa
tiene un excedente comercial de casi 9 000 millones de euros en bienes
culturales, lo que demuestra la importancia de sus industrias culturales
y creativas en el mercado mundial. Para muchas personas de todo el
mundo, Europa es el «continente de la cultura». Pensemos en todos los
productos basados en nuestras ricas tradiciones históricas, desde la
joyería hasta los vinos, desde la moda y el diseño hasta los productos
agrícolas regionales protegidos. El turismo es otro buen ejemplo: con
casi 600 millones de visitantes externos al año, Europa es, con diferencia,
el continente más visitado. Londres y París están entre las ciudades
más visitadas del mundo. Y al menos el 40 % de todos estos visitantes
vienen con fines culturales. Después de las industrias manufactureras
y de la construcción, el turismo es el mayor contribuyente del PIB de la
Unión Europea. Con su patrimonio cultural y natural, Europa también
constituye un escenario privilegiado para el rodaje de películas y series
de televisión, una actividad que aporta millones de euros (por ejemplo, la
ciudad patrimonio de la humanidad de Dubrovnik en Croacia, en Juego
de Tronos, o las islas griegas de Skiathos y Skopelos en Mamma Mia). La
COVID-19 ha tenido un impacto grave
y dramático en todas estas zonas,
Después de las
pero esas tendencias del sector se
industrias manufactureras
mantendrán a la larga.

y de la construcción,
el turismo es el mayor
contribuyente del PIB de
la Unión Europea.

Nuestras ricas tradiciones culturales
proporcionan a nuestros productos y
servicios europeos un sello de calidad
y fiabilidad, lo que tiene repercusiones
directas en el éxito de nuestras instituciones financieras y compañías
de seguros, al igual que en nuestros productos industriales y empresas
manufactureras. En Europa se encuentran tanto el banco más antiguo
(Monte dei Paschi di Siena) como la universidad más antigua (Alma
Mater Studiorum – Università di Bologna). Todo esto es lo que hace a
Europa tan especial.
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LA REGIÓN DE LA RIOJA EN EL NORTE DE ESPAÑA
AUMENTÓ EL NÚMERO DE VISITANTES COMBINANDO
ARQUITECTURA INNOVADORA CON ANTIGUAS BODEGAS,
COMO EL DISEÑO DE FRANK GEHRY PARA EL HOTEL
MARQUÉS DE RISCAL EN ELCIEGO.

TRANSFORMACIÓN
IMPULSADA POR EL
PATRIMONIO
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TRANSFORMACIÓN IMPULSADA POR EL
PATRIMONIO
No solo las investigaciones independientes nos permiten constatar los
múltiples beneficios del patrimonio cultural. Como muestra el Monitor
de Ciudades Culturales y Creativas[11] elaborado por el Centro Común de
Investigación de la Comisión Europea, la «vitalidad cultural» (Cultural
Vibrancy) y el «entorno propicio» (Enabling Environment) de una ciudad
pueden reportarle beneficios sustanciales, al permitirle atraer más
empleo y población que otras. En las zonas rurales, la restauración y
revitalización del patrimonio cultural y natural contribuyen al crecimiento
basado en la sostenibilidad y la transformación ecológica. El grupo de
expertos sobre patrimonio cultural
de Horizonte 2020, creado por la DG
En las zonas rurales,
de Investigación e Innovación de
la Comisión Europea, ha afirmado
la restauración del
que «una inversión relativamente
patrimonio cultural y
modesta en patrimonio cultural
natural contribuye al
puede generar dividendos
crecimiento basado en
sustanciales. Estos pueden tomarse
la sostenibilidad y la
en consideración desde el punto
de vista económico, pero también
transformación ecológica.
en términos de mejora de la
sostenibilidad ambiental y la cohesión social»[12]. Todo ello debería ser
motivo suficiente para que la Unión Europea invierta en un nuevo pacto
sobre el patrimonio para Europa, utilizando las numerosas herramientas
de financiación disponibles: los Fondos Estructurales de la Unión Europea,
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural, el Fondo Social Europeo y el Instrumento de Ayuda
Preadhesión, así como el nuevo paquete de recuperación adoptado
Next Generation EU. El nuevo pacto sobre el patrimonio propuesto
representa opciones de inversión más inteligentes con las que se
obtendrán resultados sostenibles y medibles para las comunidades
locales y su entorno de vida. Necesitamos inversiones bien planificadas
| 21

LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DE LA FUNDACIÓN BANCO DI
NAPOLI UTILIZAN NARRACIONES DIGITALES, CORTOMETRAJES
Y REPRESENTACIONES TEATRALES PARA ABRIR SUS VASTAS
COLECCIONES A LAS NUEVAS GENERACIONES (ILCARTASTORIE,
GANADOR DEL PREMIO EN 2017, EN LA CATEGORÍA EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN).
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para regenerar nuestro medio rural y el paisaje, revitalizar la energía
y la belleza de nuestras ciudades, y encontrar formas innovadoras de
utilizar nuestro patrimonio cultural que fortalezcan a las comunidades
locales y creen nuevos puestos de trabajo. También necesitamos adoptar
plenamente la transformación digital y utilizar sus beneficios para
amplificar el impacto de nuestras acciones. Sin embargo, el éxito de todo
ello depende de la participación activa de la sociedad civil, impulsada
por las comunidades locales
y facilitada por los gobiernos
Deberíamos hacer
nacionales, regionales y locales
y las instituciones europeas, así
un mejor uso del Cuerpo
como por fundaciones benéficas,
Europeo de Solidaridad
e l mun d o e mp res ar ial y e l
para que los jóvenes
sector privado.

puedan trabajar,
como voluntarios o
profesionales, en obras
de restauración, parques
naturales o festivales
culturales.

El nuevo pacto sobre el patrimonio
para Europa que se propone
favorecerá una dinámica en este
sentido. Nos permitirá conectar
a los actores culturales, salvar la
brecha entre el ámbito local y el
mundial, y estimular las sinergias
transfronterizas. Brindará un futuro a los barrios marginales, vulnerables y
a menudo deteriorados de las ciudades, a través de proyectos de calidad
relacionados con el patrimonio, al tiempo que impulsará el desarrollo
sostenible de nuestras regiones mediante acciones innovadoras en favor
del patrimonio cultural. Las inversiones convenientemente realizadas
en sitios y zonas del patrimonio ayudarán a sacar a barrios enteros de la
pobreza, contribuyendo así a una mejor cohesión e inclusión sociales.
La formación profesional específica puede ayudar a que los jóvenes
desempleados mejoren sus competencias y participen en la restauración
del patrimonio de su propio entorno y de otros. También deberíamos
hacer un mejor uso del Cuerpo Europeo de Solidaridad para que los
jóvenes puedan trabajar, como voluntarios o profesionales, en obras
de restauración, parques naturales o festivales culturales.
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INNOVACIÓN EN LA ACCIÓN EN FAVOR DEL PATRIMONIO:
CULTLAB3D, DARMSTADT, EN ALEMANIA (GANADOR DEL
PREMIO UE/EUROPA NOSTRA DE 2018).

También debemos dejar de percibir los entornos multiculturales como
un obstáculo, y verlos, por el contrario, como una fuente de riqueza y
oportunidades. Los intercambios interculturales y las ideas creativas
combinados con tecnologías innovadoras influyen constantemente
en nuestras vidas. Nuestra cultura y nuestra herencia cultural no son
estáticas; están en continuo movimiento. El complejo y polifacético
«tema con variaciones» de la cultura europea cambia y evoluciona a
medida que se unen nuevas voces, instrumentos y melodías. A veces se
tarda un tiempo en encontrar nuevas armonías, pero todos formamos
parte del mismo gran coro y orquesta al crear e interpretar juntos esta
música ecléctica.
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DESGRACIADAMENTE, EN MAYO DE
2020 SE DEMOLIÓ EL TEATRO NACIONAL
DE ALBANIA EN TIRANA, INCLUIDO
EN L A LIS TA D E 2020 D E LOS 7 EN
MAYOR PELIGRO.

SALVAR JUNTOS EL
PATRIMONIO EN
PELIGRO
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SALVAR JUNTOS EL PATRIMONIO EN PELIGRO
Gracias a la competencia y la dedicación de millones de profesionales
y voluntarios, todavía se puede disfrutar de gran parte de nuestro
patrimonio europeo. Sin embargo, muchos sitios del patrimonio siguen
estando amenazados por el desarrollo urbano incontrolado, la falta de
recursos y unas decisiones políticas sin amplitud de miras. Esto es motivo
de preocupación para todos nosotros, ya que las consecuencias van
mucho más allá del ámbito del patrimonio. Un ejemplo reciente es la
demolición del Teatro Nacional de Albania en Tirana, que tuvo lugar el
17 de mayo de 2020. Este edificio histórico estaba incluido en la lista de
2020 de Los 7 sitios del patrimonio en mayor peligro de Europa[13]. El teatro,
situado en una zona urbana protegida del centro histórico de Tirana,
fue derribado con excavadoras en un día tras dos años de protestas. Se
hizo al amanecer, cuando las medidas de prevención impuestas por la
pandemia casi habían terminado, y a pesar
de un gran movimiento cívico integrado por
Los europeos
artistas, periodistas y activistas. El Gobierno
y las autoridades locales afirman que el
tenemos que
teatro se derribó debido a que la falta de
asumir que todo el
mantenimiento y renovación estaban
patrimonio cultural
provocando que se cayera a pedazos. Fue un
de Europa es una
día triste, no solo para el patrimonio cultural,
responsabilidad
sino también para la democracia y el Estado
que compartimos.
de derecho.
Los europeos tenemos que asumir que todo el patrimonio cultural
de Europa es una responsabilidad que compartimos. Antes de la
pandemia de COVID-19, el turismo de masas se había convertido en
una pesada carga e incluso en una amenaza para varias de nuestras
ciudades históricas, así como para nuestros sitios patrimoniales y tesoros
culturales y naturales. Combinado con los principales riesgos causados
por el cambio climático, el turismo repercute gravemente en nuestro
patrimonio cultural. Se necesitan medidas urgentes para reducir estos
riesgos, como parte de una futura estrategia europea para un turismo
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EL SITIO EN MAYOR PELIGRO DE
EUROPA , EN PAR TE DEBID O AL
CAMBIO CLIMÁTICO.

más sostenible y responsable. La gran desaceleración de la actividad
turística debido a la pandemia ofrece una oportunidad que era muy
necesaria. Venecia es un ejemplo extraordinario que, lamentablemente,
se enfrenta a todos los riesgos mencionados. La ciudad ha sufrido un
turismo masivo del tipo más destructivo, con cruceros que se acercan
demasiado al centro histórico de la ciudad y destruyen un ecosistema
natural ya al borde del colapso. La ciudad se ha hundido lentamente en
las aguas fangosas de las malas decisiones que, además de erosionar
su frágil arquitectura y patrimonio, están afectando a las vidas de las
generaciones presentes y futuras. Las imágenes de peces, medusas
y delfines nadando de nuevo en la laguna durante el confinamiento
debido a la COVID-19 ilustran a la perfección cómo podría ser el entorno
de la ciudad si no se sacrificase en aras de los beneficios a corto plazo.
La supervivencia de Venecia y de su laguna no puede considerarse solo
un problema veneciano o un asunto italiano. Lograr un Renacimiento
sostenible de Venecia podría ser, de hecho, uno de los objetivos, e incluso
un símbolo, del nuevo pacto sobre el patrimonio para Europa propuesto.
Este nuevo pacto sobre el patrimonio debería, por supuesto, estar
estrechamente vinculado al Pacto Verde Europeo. Como se señala en
el Manifiesto de la Alianza del Patrimonio
Europeo, debemos garantizar que se tenga
La supervivencia
plenamente en cuenta la dimensión cultural
de la transformación verde de nuestra
de Venecia y de su
sociedad y nuestra economía. Si bien nuestro
laguna no puede
patrimonio cultural, incluidos los paisajes
considerarse solo un
culturales, está gravemente amenazado por el
problema veneciano
cambio climático, el mundo de la cultura, con
o un asunto italiano.
su riqueza de conocimientos y competencias
tradicionales, también puede utilizarse para
ampliar las prácticas de mitigación y adaptación que pueden ayudar
a alcanzar los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo. Con el
apoyo del Instituto Banco Europeo de Inversiones, y en cooperación
con el ICOMOS, estamos trabajando actualmente en pro de una acción
por el clima relacionada con el patrimonio cultural a nivel europeo.
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NOTRE-DAME DE PARIS NO SE DERRUMBÓ GRACIAS
A LA PROFESIONALIDAD Y VALENTÍA DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE PARÍS, GALARDONADO CON UN PREMIO
ESPECIAL UE/EUROPA NOSTRA EN 2019.

Otro ejemplo de la fragilidad de nuestro patrimonio fue el dramático
incendio que causó importantes daños en la catedral de Notre-Dame
en París el 15 de abril de 2019. El
incendio demostró que incluso
La avalancha de
los lugares más conocidos y mejor
protegidos del mundo pueden ser
apoyo y solidaridad
vulnerables. La avalancha enorme
tras los estragos del
de apoyo y solidaridad tras los
incendio demostró que
estragos del incendio demostró
la población comprendió
que población de todo el mundo
instintivamente que
comprendió instintivamente que
Notre-Dame no es solo una catedral
Notre-Dame no es solo
parisina o francesa, sino que nos
una catedral parisina o
pertenece a todos. Después se puso
francesa, sino que nos
verdaderamente de manifiesto la
pertenece a todos.
formidable capacidad de unión que
tiene nuestro patrimonio común.
Como muestra de la profunda gratitud y admiración de Europa, los
bomberos de París, que evitaron el derrumbe de la catedral, fueron
galardonados con un Premio Especial del Patrimonio Europeo/Premio
Europa Nostra en la Cumbre del Patrimonio Cultural Europeo celebrada
en París en 2019.
Los sitios del patrimonio también se ven amenazados por conflictos
políticos y militares, como hemos visto, por ejemplo, en los conflictos
armados en los Balcanes durante la década de los 90 y en el conflicto
más reciente en la disputada región de Nagorno-Karabaj en el Cáucaso.
Recientemente, hemos sido testigos de la destrucción de tesoros
culturales en Iraq, Siria y Yemen; los ataques a las antiguas ciudades
de Alepo y Palmira (Siria), la demolición del museo y la biblioteca de
Mosul (Iraq) y el ataque aéreo a la Gran Presa de Marib (Yemen) son solo
algunos de los numerosos ejemplos. Europa no puede ignorar lo que está
sucediendo en el resto del mundo. El conocimiento va acompañado de
responsabilidad. Esto significa que debemos ser solidarios y compartir
nuestros conocimientos y mejores prácticas. Debemos contribuir al
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LA ARQUEOLOGÍA COMO HERRAMIENTA PARA LOS
INTERCAMBIOS INTERCULTURALES Y LA COMPRENSIÓN
ENTRE LOS JÓVENES DE ITALIA Y SIRIA (GANADOR DEL
PREMIO ESPECIAL ILUCIDARE 2020).

desarrollo de las capacidades de los organismos encargados del
patrimonio cultural y de las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en este ámbito en otras partes del mundo. Especialmente en
África y en Oriente Medio, los sitios del patrimonio se ven cada vez más
amenazados por proyectos de desarrollo incontrolado, la falta de recursos
humanos y financieros y la ausencia de un liderazgo responsable, lo
que puede conducir a desastres como la trágica y gigantesca explosión
que se produjo en Beirut el 4 de agosto de 2020.
El nuevo pacto sobre el patrimonio para Europa propuesto solo puede
funcionar si tomamos conciencia de que todos nuestros sitios del
patrimonio, desde el palacio o museo más grandes hasta la capilla o el
caserío más pequeños, son importantes como símbolos de la conexión
entre todos nosotros, de nuestra unidad. Esta fue la motivación última
para que Europa Nostra lanzase, con el Instituto Banco Europeo de
Inversiones, el programa Los 7 en Mayor Peligro[14] en 2013. Con el
programa se identifican los monumentos, sitios y paisajes culturales
más amenazados de Europa y se moviliza a socios públicos y privados
a todos los niveles para encontrar un futuro viable para estos tesoros
patrimoniales. La Laguna de Venecia, por ejemplo, fue declarada el sitio
patrimonial en mayor peligro de Europa, dada la complejidad de las
amenazas a las que se enfrenta, entre las que se incluyen las causadas
por el cambio climático.
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CATALOGADO ENTRE LOS 7 SITIOS EN MAYOR PELIGRO EN
2013, EL MONASTERIO DE JESÚS EN SETÚBAL (PORTUGAL) SE
HA RESTAURADO CON ÉXITO Y TRANSFORMADO EN MUSEO.

PROGRAMA LOS 7 EN
MAYOR PELIGRO

PROGRAMA LOS 7 EN MAYOR PELIGRO
Los resultados positivos y alentadores del programa Los 7 en Mayor Peligro
son una de las razones por las que creo que un nuevo pacto sobre el
patrimonio para Europa puede generar cambios positivos a largo plazo.
Para el Monasterio de Jesús en Setúbal (Portugal), el Teatro Bourla en
Amberes (Bélgica) y el Puente Giratorio Colbert en Dieppe (Francia), por
ejemplo, ya se han encontrado soluciones sostenibles. Sin embargo,
nuestro programa demuestra que a veces nos enfrentamos a desafíos
sumamente complicados. Como se mencionó anteriormente, el Teatro
Nacional de Tirana fue brutalmente demolido dos meses después de que
Europa Nostra y el Instituto Banco Europeo de Inversiones incluyeran el sitio
en nuestra lista de 2020 de Los 7 en Mayor Peligro. Y, aunque se salvaron
los frescos de Picasso, también será
demolido el Y-Block de Oslo, otro
Para el Monasterio de
de los sitios incluidos en la lista
de 2020. Esto significa que no hay
Jesús en Setúbal, el Teatro
posibilidades de que nuestra misión
Bourla en Amberes y el
de expertos visite el sitio, hable
Puente Giratorio Colbert
con todas las partes interesadas y
en Dieppe, ya se han
proponga recomendaciones para
encontrado soluciones
salvarlo, situación que lamentamos
profundamente.
sostenibles.
Otro ejemplo que ilustra los complejos desafíos de Europa se puede
encontrar en un sitio concreto en peligro en la última capital dividida de
Europa. La zona de amortiguación (Buffer Zone) de Nicosia en Chipre se
incluyó en la primera lista del programa Los 7 en Mayor Peligro[15]. Europa
Nostra tuvo la oportunidad de visitar la zona y vivir en directo la resiliencia
de las comunidades turcochipriota y grecochipriota, que trabajaron sin
descanso para lograr la regeneración respetuosa y sostenible de toda
la zona. No obstante, ha habido muchas decepciones a lo largo de los
años. Muchas de las negociaciones y conversaciones de alto nivel han
fracasado. Sin embargo, por grandes que sean las diferencias, se debe
encontrar una solución sostenible para la zona de amortiguación, y se
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EL CORAZÓN HERIDO DE LA HISTÓRICA NICOSIA
(CHIPRE): HOY ZONA DE AMORTIGUACIÓN
ABANDONADA, ¿SERÁ MAÑANA UN DINÁMICO
CENTRO CREATIVO DE UNA CIUDAD REUNIFICADA?

encontrará. Si seguimos repitiendo nuestros errores, si enseñamos a
nuestros hijos a buscar lo que separa a las comunidades y a las personas,
nunca avanzaremos. Europa tiene un pasado largo y complejo, pero
hemos de encontrar esperanza y luz incluso en los momentos más
oscuros que atravesamos como continente. La zona de amortiguación
en Nicosia muestra que tenemos que abrir los ojos y los corazones
primero para poder cambiar nuestra forma de pensar.
La zona de amortiguación en Nicosia es solo uno de los muchos ejemplos
del patrimonio europeo en peligro. Miles de sitios menos conocidos
también corren peligro de forma inminente. Con cada elemento del
patrimonio tangible o intangible que desaparece, los cimientos de
nuestra casa europea pierden parte de su fortaleza. Con cada sitio del
patrimonio que se pierde, perdemos un pilar del proyecto europeo.
No podemos arriesgarnos a perder muchos más.
Para forjar una Europa más cohesionada y
próspera, al tiempo que comprendemos y
La zona de
conservamos nuestra memoria colectiva
amortiguación en
e individual y nuestra herencia cultural,
Nicosia muestra que
necesitamos un nuevo pacto sobre el
tenemos que abrir los
patrimonio para Europa, una ambiciosa
ojos y los corazones
transformación del proyecto europeo
primero para poder
basada en el sentido de pertenencia
cultural e histórica de sus ciudadanos.
cambiar nuestra forma
Creo firmemente que esta idea puede
de pensar.
incorporarse a los planes de recuperación
de amplio alcance para la sociedad y la economía de Europa tras el impacto
devastador de la pandemia mundial en nuestras vidas y nuestros medios
de subsistencia. Como se afirmó de forma muy clara en el Manifiesto del
Día de Europa de 2020 Nuestro patrimonio cultural: un poderoso catalizador
para el futuro de Europa, la superación de esta crisis sin precedentes abre
nuevos horizontes y vías para una Europa más justa, más ecológica y
mejor, basada en la solidaridad internacional y en el cuidado adecuado
de nuestro patrimonio y nuestros valores culturales comunes.
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NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL TIENDE UN
PUENTE ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL
FUTURO DE EUROPA (PUENTE DE HIERRO DE
SHROPSHIRE EN REINO UNIDO, GANADOR DEL
PREMIO UE/EUROPA NOSTRA DE 2020).
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NOTAS
[1]

Hermann Parzinger.

[2] Europa Nostra se creó en 1963 en París y reúne a 340 organizaciones miembros y
asociadas, incluidas entre ellas asociaciones no gubernamentales y profesionales,
fundaciones, museos, organismos públicos, universidades, ciudades y pueblos
históricos, así como a casi 1 000 personas de más de 40 países.
[3] Manifiesto de París «Relançons l’Europe par la culture et le patrimoine culturel!» (2019)
[4]

https://www.iccrom.org/projects/heritage-and-wellbeing-what-constitutes-good-life

[5] Manifiesto de la Alianza del Patrimonio Europeo: «Nuestro patrimonio cultural: un
poderoso catalizador para el futuro de Europa» (2020)
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2020/05/20200509_EUROPE-DAYMANIFESTO.pdf
[6] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_20_1916
[7] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
[8] https://europa.eu/cultural-heritage/toolkits/special-eurobarometer-europeans-and-
cultural-heritage_en.html
[9] 
Informe titulado «Cultural Heritage Counts For Europe» (2015) elaborado por Europa
Nostra, ENCATC, Heritage Europe, Heritage Alliance, el Centro Cultural Internacional y el
Centro Internacional Raymond Lemaire para la Conservación de la Universidad de Lovaina.
[10]

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/126/tourism

[11] El Monitor de Ciudades Culturales y Creativas muestra el resultado en 168 ciudades
seleccionadas de 30 países europeos respecto a una serie de medidas que describen la
«vitalidad cultural», la «economía creativa» y el «entorno propicio» de una ciudad,
utilizando datos cuantitativos y cualitativos.
[12] Informe titulado «Getting cultural heritage to work for Europe» («Poner el patrimonio
cultural al servicio de Europa») – informe del grupo de expertos sobre patrimonio
cultural de Horizonte 2020, DG de Investigación e Innovación, 2015.
[13] 
https://www.europanostra.org/europe-7-most-endangered-heritage-sites-2020-an
nounced/
[14] El programa Los 7 en Mayor Peligro identifica monumentos y sitios en peligro en Europa
y moviliza a socios públicos y privados a escala local, nacional y europea para encontrar
un futuro viable para esos sitios. 7MostEndangered.eu
[15]

http://7mostendangered.eu/sites_country/cyprus/
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