Patrimonio Sostenible (2022)
En 2022, las Jornadas Europeas del Patrimonio
celebrarán el Patrimonio Sostenible. El tema
compartido en el contexto del cambio ambiental,
el patrimonio cultural diverso de Europa y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la
ONU, se centrará tanto en las personas como en
los lugares; la continuidad y los aprendizajes de
las tradiciones, los pasos que las y los
organizadores y los visitantes pueden dar para
ser más respetuosos con el medio ambiente, y
en cómo el patrimonio construido y natural
también contribuye a un futuro más sostenible.
Qué significa celebrar el Patrimonio
Sostenible
El Patrimonio Sostenible alentará a una amplia gama de edificios a abrir sus puertas
para explorar su papel en un futuro sostenible. Los edificios históricos demostrarán
su impacto en la preservación de las identidades locales, además de mostrar cómo los
lugares patrimoniales en riesgo pueden restaurarse o reutilizarse utilizando técnicas,
habilidades y materiales de renovación tradicionales como parte del desarrollo urbano
social y ambientalmente sostenible.
También se anima a participar a más estructuras industriales relacionadas con la
cultura sostenible, pasadas y presentes, como fábricas que fabrican productos
tradicionales, plantas de reciclaje y talleres de restauración de muebles, granjas que
utilizan prácticas sostenibles, sistemas de energía renovable desde molinos de viento
históricos hasta paneles solares modernos, y ferrocarriles y otros depósitos e
infraestructuras de transporte público.
Además del entorno construido, el Patrimonio Sostenible fomentará una mayor
apreciación del patrimonio natural, con eventos que explican la gestión estratégica
del paisaje y la preservación de la vida silvestre y la biodiversidad. También se
destacará la exploración y el disfrute de las áreas naturales, y se espera que participen
lugares que van desde pequeños espacios verdes y jardines urbanos hasta extensos
campos rurales, bosques, vías fluviales y características geológicas.
Traer modelos de sostenibilidad social y ecoturismo en el tema compartido de
2022 también incluye apoyar a las comunidades y economías locales, al tiempo que se
toman medidas para reducir las posibles molestias a los residentes, como monitorizar
el ruido y el tráfico.

Se alentará a los organizadores a pensar en la logística de sus eventos, a tomar
medidas como utilizar productores locales y productos de temporada y de comercio
justo para eventos de comida y gastronomía, o contratar artistas y expertos de la
comunidad para espectáculos y demostraciones.
Patrimonio Sostenible también considerará el papel del turismo responsable en la
continuidad de las tradiciones comunitarias y la expresión cultural como la música,
el arte y la danza.
El tema inspirará a los coordinadores y organizadores a considerar la huella de
carbono y el efecto ambiental de los eventos para ayudar a minimizar el impacto de
sus acciones, además de alentar a los visitantes a tomar decisiones informadas.
El Patrimonio Sostenible abordará temas como la reducción de desechos, con
iniciativas como la producción de información digital, la creación de materiales de
marketing reutilizables, como carteles y decoraciones resistentes a la intemperie, y el
suministro de contenedores de reciclaje para ayudar a los visitantes a reducir la basura
en los vertederos.
La configuración del lugar también desempeñará un papel, ya sea que se conecte en
línea y cree un programa digital, cambie a servicios de menor consumo de energía,
como iluminación LED, o incluso planifique más eventos al aire libre para aprovechar
al máximo la luz del día para eventos en persona.
La accesibilidad del lugar también será una consideración importante, con rutas de
transporte público destacadas para ayudar a reducir las emisiones de los viajes de
los visitantes.
El Patrimonio Sostenible mira hacia el futuro de nuestro patrimonio cultural
compartido discutiendo las decisiones y elecciones responsables que todos
podemos hacer hoy.
Mientras preparamos un nuevo folleto con ideas de eventos para 2022, lo invitamos a
explorar los temas anteriores y encontrar inspiración para sus eventos futuros.
Además, puede compartir sus ideas en las redes sociales utilizando el hashtag
#EuropeanHeritageDays.

