R Noticias

HERITY desarrolla un sistema que
compatibilice la conservación y uso del
patrimonio
Afrontar la paradoja de conservar y usar el patrimonio. Éste es el reto de HERITY, un sistema global de evaluación de calidad en la gestión de monumentos abiertos al público. Desde que en 2003 la Comisión nacional italiana de la UNESCO adoptase la evaluación HERITY como instrumento aplicado a los lugares
Patrimonio Mundial para estimular la mejora de los mecanismos de gestión, la UNESCO ha apostado por
este sistema como modelo para su aplicación en contextos análogos más allá de Italia concretándose
como sistema de descripción y verificación de las transformaciones alcanzadas en todos los sitios
Patrimonio Mundial.

HERITY, resultado de la
unión de heritage y
quality, refleja el
objetivo del programa:
evaluación de la calidad
de la gestión del
patrimonio
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dar a conocer al público los valores del lugar.

promoción del Patrimonio Cultural, que en
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gozar de su acceso.
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HERITY pretende ayudar al público proporcio-

aplicable a tipos y situaciones diversas del

nando información sobre las condiciones que
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miento del trabajo que se aborda en el sitio,

nización, los objetivos y los campos de inter-
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expresan la valoración final). Los resultados de

HERITY se instrumenta a partir de un comité

de Compostela los principios, el método y los

esta evaluación se reflejan en un informe para

internacional con sede en las oficinas del DRI

resultados de HERITY. En la actualidad en

los responsables del bien evaluado que certifi-

en Italia, compuesto por profesionales inde-
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calidad@mundo-r.com
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+ INFO
Web: www.herity.it
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involucradas, útil a distintas perspectivas y que
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