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El objetivo del proyecto es profundizar en la investigación
de la evaluación del impacto y la calidad de las
intervenciones en el patrimonio cultural y los lugares
históricos europeos.
Propone un modelo de evaluación probado en casos
prácticos que es aplicable, de manera transversal, a
múltiples ámbitos, incluyendo los criterios de
sostenibilidad y resiliencia que son imprescindibles
actualmente en toda intervención relacionada con el
patrimonio. Define las condiciones básicas de una
evaluación holística, inclusiva y con efecto generativo.
Está dirigido a directores de programas, observadores
internacionales e investigadores.

DESARROLLA UNA VISIÓN
GLOBAL E INNOVADORA,
MEDIANTE UN METODO DE
EVALUACION HOLISTICA DE
LOS IMPACTOS
PRODUCIDOS POR LAS
INTERVENCIONES EN EL
PATRIMONIO Y SU
RELACIÓN CON LA
MEDICIÓN DE LA CALIDAD.
EL MODELO SOPHIA ESTÁ
BASADO EN LA
SOSTENIBILIDAD Y LA
RESILIENCIA.

Se trata de un modelo flexible que formula
recomendaciones para realizar políticas de
implementación de la cultura de la evaluación en
intervenciones a nivel local, nacional y europeo,
partiendo de la base que deben ser sostenibles en sí
mismas y capaces de absorber el cambio, es decir
resilientes.
El modelo analiza tres ejes que se relacionan en torno a
estos dos principios contando con el factor humano, el
factor tiempo y la multiplicidad de ámbitos en los que
impactan las intervenciones en el patrimonio.
El proyecto analiza paso a paso estos tres factores y
aconseja que el modelo sea evaluado en su
funcionamiento. El modelo es aplicable en todas las
fases de cada intervención: la planificación, el desarrollo
y las consecuencias.
Se analizan y describen los múltiples ámbitos, el tercer
eje, y sus aspectos relevantes, que son la participación,
la gobernanza, la identidad, el medio ambiente, el
desarrollo local, la educación, etc.
El método relaciona estos temas actuales con sus
objetivos, indicadores, incluyendo la medición de la
calidad, la transversalidad y los efectos negativos.
Este modelo se incorpora a otros proyectos europeos
que están analizando el área del patrimonio, como
CHARTER.
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