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La estrategia europea del patrimonio para el siglo 21 es 
una recomendación adoptada por los países miembros 
del Consejo de Europa para promover un planteamiento 
compartido e integrado en la gestión del patrimonio 
cultural.  

La web interactiva, dirigida a comunidades patrimoniales, 
administraciones públicas y pequeñas y medianas 
empresas del área del patrimonio, contiene las 
recomendaciones y actividades necesarias para superar 
los retos actuales y alcanzar un impacto intersectorial en 
el campo social, económico y educativo. 

Incluye un curso online con vídeos y folletos explicativos 
que, entre otros temas, explican el método de 
autoevaluación de la estrategia para medir el impacto 
integrado, que genera un cambio en los tres 
componentes de la misma: social (S), territorial y 
económico (D) y del conocimiento (K).  

El método de autoevaluación explica la trasposición de 
los objetivos e indicadores a una matriz, cuyos valores 
posteriormente se incorporan a un diagrama de Venn 
para obtener unos porcentajes que nos indicarán el 
grado de impacto positivo en cada componente, su 
interacción e integración.  

Se trata de un método “suave” de evaluación dado que 
los criterios e indicadores, y por lo tanto los resultados 
obtenidos, son decisión interna de los responsables de 
cada proyecto. 

Otros recursos de la web relacionados con la evaluación 
explican el enfoque integrado y los componentes de la 
estrategia (European Cultural Heritage Strategy for the 
21st century in less than 1,000 words); el concepto de la 
lógica de la intervención (Impact evaluation basics 
factsheet) y el planteamiento innovador de la política 
sinergética en el patrimonio y la evaluación del impacto 
intersectorial (Holistic evaluation factsheet). 

EL OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 21 ES 

ALCANZAR UN ENFOQUE 
INTEGRADO DEL 

PATRIMONIO. PROPONE UN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

QUE PERMITE CONOCER EL 
IMPACTO DE UN 
PROYECTO DEL 

PATRIMONIO CULTURAL EN 
LA SOCIEDAD, EL 

DESARROLLO ECONÓMICO 
Y TERRITORIAL, Y EL 
CONOCIMIENTO Y LA 

EDUCACIÓN. 
 

Actividad subvencionada por: Cofinancia: 

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21

