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Noticias y Comentarios
Presentación de HERITY: Programa para la Definición de Calidad
en el Sector de los Bienes Culturales
HERITY (del inglés Heritage + Quality) es un
programa de trabajo surgido a iniciativa del
DRI Ente Interregionale (organización privada
sin ánimo de lucro, con sede en Roma, que
trabaja en la investigación y promoción del patrimonio cultural y del turismo en colaboración con administraciones públicas y entidades
privadas). El objetivo del programa es realizar
un sistema que informe claramente al público
usuario de elementos del patrimonio cultural
acerca de la calidad de un yacimiento, museo,
biblioteca o archivo. Por eso HERITY se propone definir un sistema que permita evaluar la
excelencia de los diferentes ámbitos del patrimonio cultural, informando de la misma a través de un símbolo gráfico o de un índice. Paralelamente se pretende ofrecer al público
usuario información actualizada sobre las condiciones de un elemento cultural concreto.
Con estas expectativas el DRI, auspiciado por
el Gobierno italiano, convocó a un grupo de
profesionales para iniciar los trabajos encaminados a la consecución de este proyecto. Fruto de esta reunión, realizada en Cágliari (Cerdeña), es el siguiente documento en el que se
definen los principios de acción y los ámbitos
de intervención del programa.
Creación del Foro Internacional HERITY
(Declaración de Calamosca, Cágliari).
Principios:
• El patrimonio cultural es la memoria colectiva de la humanidad
• El patrimonio cultural es un recurso no renovable
• La gestión del patrimonio, según criterios de
calidad, debería orientarse a su preservación
en el contexto del desarrollo sostenible.
Estructura
HERITY será una organización no gubernamental abierta a cualquier individuo o institución interesada en este tema y conforme con los principios anteriores. Adopta la designación de
International Forum for Quality Management of
The Cultural Heritage y el acrónimo de HERITY.

Una secretaría con sede en Roma (Italia),
que integra a los firmantes del presente documento, coordinará la discusión y promoverá los objetivos de HERITY.
Objetivos
El objetivo de HERITY es definir los requisitos mínimos adoptados a nivel internacional
para una gestión según criterios de calidad
del patrimonio cultural, con objetivos claramente establecidos en el ámbito de campos
de intervención bien definidos.
Campos de intervención
Para alcanzar sus objetivos HERITY trabajará en
tres áreas principales: Educación, Preservación y
Promoción. El programa de temas a discutir incluirá: investigación e interpretación, inventarios,
sistemas de información, concienciación social,
conservación, turismo cultural, servicios, política
territorial y planeamiento.
Primeras Actividades
HERITY abrirá una discusión pública internacional para recoger sugerencias y opiniones a
fin de diseñar propuestas sobre requerimientos de calidad en las áreas mencionadas a
través de todos los medios de comunicación
disponibles, en par ticular reuniones, conferencias, publicaciones e internet.
Firmada en Cágliari (Cerdeña) 9 diciembre
1998 por:
• Peter Chowne. Genius Loci, Cultural Project
Consultans LTD. Reino Unido.
• Matilde González. Laboratorio de Arqueología y Formas culturales, Universidad de
Santiago de Compostela. España.
• Pierre Lafleur. Sous-minsitre adjount, Ministère
de la Culture et des Communications. Canadá.
• Luis Oosterbeek. Instituto Politécnico de Tomar. Portugal.
• Maurizio Quagliuolo. DRI Ente Interregionales
di Promoziones Culturale e Turística. Roma. Italia.
• Mara Urtane. Deparment of Architecture and
Building. Latvia University of Agriculture. Letonia.
• Paula Zsidi. Aquincumi Múzeum. Budapest.
Hungría.

Actividad Actual
Después de esta reunión, el grupo trabajo en el
que también se integra Tito Conti (de la International Academy for Quality), se ha dedicado a organizar y estructurar los diferentes ámbitos de
acción que implica la puesta en marcha del proyecto (desde la recopilación de información para la definición de estándares de calidad pasando
por métodos de evaluación del interés de los
bienes patrimoniales o el encuentro con otros
profesionales de distintos ámbitos del patrimonio que aporten nuevas perspectivas al trabajo.
Dado que HERITY pretende abrir la discusión a
todos los profesionales, una vez haya finalizado
esta fase de trabajo, en torno a mayo de 2000,
se dará cumplida información de la misma
abriendo un debate que permita definir parámetros de evaluación ampliamente consensuados y reconocidos por todos los profesionales.
El objetivo final es poder apuntar criterios de
evaluación y ayudar a alcanzar una certificación
de calidad para lo que se propone elaborar
una guía en varios idiomas. Un comité internacional controlaría estos estándares mínimos, la
información actualizada a través de un directorio internacional de yacimientos, museos, el incremento o disminución de la calidad y los criterios adecuados para valorarla.
Tal y como más arriba apuntamos, esperamos
contar con una organización de la actividad futura en la primavera próxima, momento en
que el se informará cumplidamente de ella.
Información:
Matilde González Méndez

Laboratorio de Arqueología y Formas Culturales.
Ed. Monte da Condesa, Campus Sur
Universidad de Santiago de Compostela.
15706 Santiago de Compostela.
Tel.: 981-56-31-00 ext. 13553.
Fax: 981-59-82-01.
Maurizio Quagliuolo.
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00185 Roma, Italia.
Tel.: 39-0-70-49-79-20

