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“Camino a Québec” es una serie de talleres
en línea ofrecidos por la OCPM a los
miembros de su red. Los talleres se llevaron
a cabo entre el 9 de febrero y el 18 de
marzo de 2021 y estuvieron abiertos a
funcionarios electos, expertos y
administradores de sitios que trabajen en
una ciudad que sea miembro en regla de la
organización.

Los temas de los talleres se inspiraron del
tema elegido para el XVI Congreso Mundial
de la OCPM “Mejorando la calidad de vida
en las Ciudades del Patrimonio Mundial”, de
la crisis global del COVID-19 y de los
desafíos más generales que aguardan a las
ciudades en el siglo XXI.

Los talleres se ofrecieron en un formato
muy dinámico, comenzando con una
introducción sobre el tema elegido, ofrecida
por un experto, seguida de presentaciones
de estudios de caso de las ciudades
miembros de la red. Luego, el taller se
dividía en subgrupos, con el fin de discutir
en profundidad e intercambiar con colegas
de todo el mundo.

Al compartir sus ideas y experiencias, los
participantes contribuyen al desarrollo del
próximo simposio científico de la OCPM.

Taller #1 - Cultura y tecnología 

En su informe titulado Cultura, futuro
urbano (2016), la UNESCO atribuyó a la
cultura el papel de catalizador del desarrollo
sostenible en medio urbano al afirmar que
la cultura ocupa el centro de la renovación
urbana y la innovación. No obstante,
durante la pandemia, varias ciudades del
Patrimonio Mundial y sus protagonistas en
el ámbito de cultura y patrimonio tuvieron
que hacer frente a importantes retos
debido al cierre de sitios históricos y
museos. Las nuevas tecnologías
representan, más que nunca, una de las
herramientas clave para que las
organizaciones sigan acercándose al público
en general. Asimismo se establecieron
nuevos modelos de medición de ayuda,
permitiendo así que los artistas y los
artesanos afrontasen la crisis.

LOS TALLERES EN
LÍNEA
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TALLER #1
CULTURA Y

TECNOLOGÍA
 

T a l l e r  e n  f r a n c é s

9  d e  f e b r e r o  d e  2 0 2 1



CHRISTINA CAMERON

Christina Cameron fue titular de la Cátedra de Investigación de
Canadá en Patrimonio Construido en la Universidad de Montreal de
2005 a 2019. Anteriormente, fue durante más de treinta y cinco años
Directora General de Sitios Históricos Nacionales en Parques Canadá.
Trabaja con la Convención del Patrimonio Mundial desde 1987,
presidiendo el Comité en 1990 y 2008 y siendo coautora de Voices of
the pioneers: UNESCO's World Heritage Convention. Ella es miembro
fundador de OurWorldHeritage.
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DELPHINE HOUBA

Licenciada en Ciencias Políticas, orientación relaciones
internacionales, Delphine Houba ha orientado su vida profesional
hacia la solidaridad internacional en el sector asociativo. Trabajó en el
Instituto Emile Vandervelde sobre temas europeos e internacionales,
luego con Paul Magnette y Jean-Pascal Labille, Ministros de
Cooperación al Desarrollo. Es coautora de un libro sobre la semana de
4 días y la reducción colectiva del tiempo de trabajo. Desde finales de
2018 es Concejala de Cultura, Turismo y Grandes Eventos del
Ayuntamiento de Bruselas.

MARIE-FLORENCE PATE & PIERRE-
MARIE VILLETTE

EXPERTA Y CIUDADES INVITADAS

Marie-Florence Pate se graduó en la Escuela de Arquitectura de Paris
Val de Seine. Tras más de quince años de experiencia en agencias de
arquitectura, se incorporó recientemente al departamento de
arquitectura y patrimonio urbano del proyecto de Burdeos Metrópoli.
Gestiona programas para promover el patrimonio metropolitano.
Director de la agencia “Deux degrés”, Pierre-Marie se graduó en
Sciences Po-Lille (Ciencias Políticas Lille) y en el Instituto Francés de
Urbanismo. Después de diez años de experiencia con diferentes
actores de la creación de territorios (institución, comunidad, oficina de
diseño), tiene una visión general de las estrategias de los actores en el
dominio del diseño urbano.

CONCEJALA DE CULTURA, TURISMO Y
GRANDES EVENTOS, BRUSELAS

PROFESORA EMÉRITA

ARQUITECTA DEL DEPARTAMENTO DE
URBANISMO, PATRIMONIO Y PAISAJES &
GERENTE DE LA AGENCIA "DEUX DEGRÉS",
BURDEOS



Burdeos: Tienen ustedes una carta con la
que pueden jugar: un trámite innovador y
lúdico

En marzo de 2020, más de sesenta
asociaciones que laboraban en el área del
patrimonio contribuyeron, mediante la
identificación y selección de elementos de
patrimonio, en la realización de dos barajas
que ilustraban el patrimonio metropolitano
en la operación «Ustedes tienen una carta
con la que pueden jugar». Por otra parte, la
adaptación del trámite de consulta a un
formato en línea contribuyó al éxito de la
actividad.

Bruselas: Un nuevo acuerdo cultural para
apoyar a los artistas durante la crisis de la
COVID-19

Lograr siempre que la cultura sea cada vez
más accesible e inclusiva, apoyar más que
nunca a los artistas emergentes, aumentar la
representación de las mujeres en los

ESTUDIOS DE CASO
Y CONCLUSIONES
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escenarios y en todas partes: en este año
de tantos desafíos, las autoridades de
Bruselas tomaron varias medidas fuertes y
perennes para apoyar dicho sector. Desde
el «Nuevo acuerdo a la bruselense» hasta el
mantenimiento de los subsidios sectoriales
y los eventos modelos de la capital
europea, la política cultural de Bruselas ha
sabido adaptarse a la crisis.

El papel de la cultura en la salud de los
ciudadanos

Para un gran número de participantes, la
ausencia de actividades culturales puso en
evidencia un reto aún poco explorado: la
importancia de la cultura para la salud
mental. A título de ejemplo, la decisión de
mantener los museos abiertos o reabrirlos
después del confinamiento fue recibida
muy favorablemente por las poblaciones
locales, que vieron en ello una forma de
volver a conectar con la sociedad tras
varios meses de aislamiento, y también una
manera de olvidar, por un instante, la
actual crisis sanitaria. Por cierto, la
frecuentación de los museos por los
visitantes locales fue muy elevada en
varios lugares. 

Ustedes tienen una carta con la que pueden jugar, proyecto de Burdeos



Durante el último año, cuando el acceso
físico a la cultura no era posible, la utilización
de lo digital resultó ser una excelente
alternativa para acercarse a la ciudadanía.
Sin embargo, la utilización de las
herramientas tecnológicas debe
manifestarse con una mayor equidad entre
los grupos de la sociedad. Algunos
ciudadanos, en particular aquéllos de más
edad, no dominan bien las nuevas
tecnologías, mientras que otros no tienen las
infraestructuras Internet que se requieren
para poder utilizarlas de forma adecuada.
Por lo tanto, los problemas de accesibilidad
pueden crear o aumentar el aislamiento en
algunos grupos más vulnerables.

Las nuevas tecnologías y la importancia de
la gestión de la oferta cultural

Dada la anulación de la mayor parte de las
actividades culturales tradicionales durante
el último año, el reto de las instituciones
culturales y de los municipios consistió en
encontrar nuevos medios para que el público
en general pudiera seguir disfrutando de la
oferta cultural local. A este respecto, todos
los participantes hicieron hincapié en el
papel que desempeñan las nuevas
tecnologías, en particular a través de los
videos, las publicaciones en los medios
sociales y los sitios web. Por una parte, la
inmensa diversidad de herramientas
tecnológicas, y por otra el gran número de
protagonistas diversos que las utilizan –
danza, teatro, museos, etc. – presentan sin
embargo el riesgo de que la oferta cultural
sea demasiado numerosa y, con ello, se
diluya. Asimismo, es preciso evitar que los
diversos protagonistas culturales estén
compitiendo entre sí para alcanzar a un
mismo público.

Lo digital para facilitar el trabajo en red
entre los protagonistas del patrimonio

En diversas áreas, el uso de las nuevas
tecnologías de comunicación facilitó los
intercambios y las interacciones entre
diversos grupos. Por ejemplo, en Burdeos,
la instauración de actividades de consulta
en línea permitió alcanzar a un público más
amplio y que diversas asociaciones locales
del patrimonio pudieran reunirse
virtualmente. Gracias a este mejor
contacto con los protagonistas del
territorio, es posible entender mejor las
expectativas y los intereses de estos
numerosos protagonistas. 
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TALLER #1
CULTURA Y

TECNOLOGÍA
 

T a l l e r  e n  e s p a ñ o l

1 0  d e  f e b r e r o  2 0 2 1



KERSTIN MANZ
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LOREDANA MONTES LÓPEZ

Loredana Montes López es licenciada en historia por la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en
la cual ha sido Coordinadora de la Licenciatura en
Historia, así como profesora titular por más de 10 años.
Es maestra en Estudios Humanísticos por el Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha
desempeñado diversos cargos en la administración
pública del Estado de Michoacán y de la Ciudad de
México. Desde diciembre de 2018 es Directora General
del Fideicomiso Centro Histórico.

MARÍA DEL POZO LÓPEZ

EXPERTA Y CIUDADES INVITADAS

María del Pozo López es Graduada en Dirección y
Administración de Empresas y ejerce como Directora de
la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural. María es también
la Secretaría General de la Alianza de Paisajes Culturales
Patrimonio Mundial, ha trabajado en la coordinación de
varios proyectos europeos sobre Aranjuez y representa
a este Paisaje Cultural en varias redes tanto españolas,
europeas, como internacionales. 

DIRECTORA GENERAL DEL
FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO,
MÉXICO

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN
ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL,
ARANJUEZ

REPRESENTANTE DE LA UNESCO



Aranjuez: Cultura para una cuarentena

Con el nombre de Cultura para una
cuarentena, se reunieron todas las iniciativas
que la Delegación de Cultura en la Alcaldía
de Aranjuez lanzó al inicio de la pandemia,
así como las acciones previstas para el
futuro. Estas acciones están basadas en las
nuevas tecnologías como herramientas para
alcanzar a públicos cada vez más diversos,
no sólo a nivel municipal, sino mucho más
allá del contexto local, lo cual permitió dar
una mayor difusión a dichas iniciativas.

Ciudad de México: Experiencia en la
difusión del patrimonio en medios digitales

En el centro histórico de la Ciudad de
México, la transición de la mayor parte de las
actividades patrimoniales tangibles hacia un
formato digital permitió alcanzar a un
público más amplio. Pese a las dificultades
de la crisis, el uso juicioso de las
herramientas tecnológicas, sobre todo los
medios sociales, dio así una mayor visibilidad
al patrimonio histórico de dicha ciudad. 

La cultura como componente esencial en
educación

Los participantes hicieron hincapié en la
importancia de seguir ofreciendo
actividades culturales a las generaciones
jóvenes e incluyendo dichas actividades en
los programas escolares y educativos. Un
número cada vez mayor de estudios
muestra que los jóvenes se ven afectados
duramente por los efectos de la pandemia
y sufren de aislamiento. Las actividades
culturales, incluso en modo virtual, pueden
ayudar a los jóvenes a atravesar estos
momentos difíciles.

Los participantes apuntaron también que
algunos grupos de población, sobre todo
los más desfavorecidos, no tienen las
capacidades o los recursos para acceder a
actividades culturales en línea. Mientras
que la tecnología puede representar una
potente herramienta de democratización
de la cultura, también puede tener el
efecto contrario para aquéllos que no
estén en condiciones de utilizarla.

ESTUDIOS DE CASO
Y CONCLUSIONES
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La tecnología para promover la cultura a
mayor escala

Varios participantes apuntaron que las
actividades culturales que se habían
adaptado adecuadamente a un formato
digital experimentaron un avance
exponencial de consulta y participación. Así
pues, la tecnología permitió alcanzar a un
mayor número de gente, tanto a escala local
como regional, nacional e incluso
internacional.

Asimismo, unos participantes señalaron la
importancia de la colaboración entre las
instituciones culturales, las universidades y
los protagonistas del ámbito de tecnología,
para desarrollar herramientas comunes, en
particular plataformas para la difusión. El
municipio debe desempeñar un papel de
enlace entre les productores y los
consumidores de cultura, asegurándoles
condiciones favorables.

¿Cuál será el papel de la tecnología
después de la pandemia? 

La digitalización representa actualmente
una herramienta esencial para ayudar a las
instituciones culturales y a los ciudadanos
a atravesar la crisis. También es una baza
para la reactivación, puesto que permitirá
que los protagonistas de la cultura
alcancen a un público más amplio y
variado. Por lo tanto, resulta esencial
planificar ya nuevos presupuestos para
este tema digital, dado que seguirá
desempeñando un papel importante tras la
pandemia.

Pero los participantes coinciden en afirmar
que las actividades digitales no podrán
nunca sustituir totalmente a lo real, las
visitas físicas y la oferta cultural
convencional de una ciudad o una
institución cultural. En materia de
valorización y sensibilización ante la
cultura y el patrimonio, habrá pues, en
cierta medida, un regreso a las maneras de
actuar anteriores a la pandemia. No
obstante, las tecnologías volverán a
enriquecer la experiencia de los usuarios.
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TECNOLOGÍA
 

T a l l e r  e n  i n g l é s

1 1  d e  f e b r e r o  2 0 2 1



MICHAEL TURNER

El profesor Michael Turner es arquitecto, con intereses en el diseño y
la investigación que traten sobre la sostenibilidad urbana, el
patrimonio, la inclusión social y los espacios públicos. Involucrado en
actividades de la UNESCO desde hace más de dos décadas, ha estado
involucrado en el patrimonio urbano a través de la Recomendación
sobre el paisaje urbano histórico de la UNESCO desde su creación.
También estuvo vicepresidente del Comité del Patrimonio Mundial y
actualmente es enviado especial de la Directora del Centro del
Patrimonio Mundial.
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ROBERT PIASKOWSKI

Robert Piaskowski es sociólogo, gestor cultural, animador y educador.
Director de Programa de la Oficina del Festival de Cracovia de 2007 a
2019, actualmente es Plenipotenciario de Cultura del Alcalde de la
Ciudad de Cracovia y Presidente del Centro de Gestión Integrada del
Patrimonio Cultural de Cracovia. Es profesor en la Universidad
Jaguelónica y en la Universidad de Ciencia y Tecnología AGH de
Cracovia. Es responsable de la diplomacia cultural de Cracovia y de las
relaciones de la ciudad con organizaciones internacionales en el
campo del patrimonio cultural.

MONIKA GÖTTLER

EXPERTO Y CIUDADES INVITADAS

Monika Göttler se graduó en geografía e inglés y solía trabajar en
gestión turística durante varios años. Además de sus funciones como
encargada de proyectos senior, dirige la Secretaría Regional de la
OCPM para Europa del Noroeste y América del Norte. Su
responsabilidad también comprende la implementación de un nuevo
sistema de información digital para el sitio del Patrimonio Mundial. La
sensibilización y la transferencia de conocimientos en el ámbito del
patrimonio cultural son el eje central de su trabajo diario.

PLENIPOTENCIARIO DEL ALCALDE PARA
CULTURA, CRACOVIA

ENCARGADA DE PROYECTOS, COORDINACIÓN
PATRIMONIO MUNDIAL, RATISBONA

PROFESOR Y ARQUITECTO



desarrollar una nueva visita virtual al
Centro de Visitantes y nuevos proyectos
culturales como Art 360, en el cual algunos
artistas fueron invitados a crear obras
sobre las columnas publicitarias de la
ciudad. Pero pese a las numerosas
iniciativas originales, también existen
restricciones ligadas a las experiencias tan
solo digitales.

La tecnología para lograr que la cultura
sea más accesible

Los participantes notaron que varias
actividades regulares que se habían
celebrado en modo virtual en 2020 fueron
objeto de una importante audiencia. La
transición hacia lo digital permitió alcanzar
a un público mucho más amplio.

No obstante, varios participantes
insistieron en recordar que dicha transición
hacia lo digital tenía que ir acompañada de
estrategias destinadas a evitar la
competencia entre los diversos
protagonistas de la cultura. A título de
ejemplo, la instauración de un sitio web
único para reservar entradas de conciertos
o museos permite reducir los costos de
cada institución. 

Cracovia: aceptar los retos de la crisis de la
COVID-19

Como respuesta a la crisis de la COVID-19,
las autoridades de Cracovia instauraron
nuevas iniciativas para explorar el patrimonio
cultural de la ciudad. Ésta invitó a la
población local a explorar sitios menos
conocidos, museos especializados y
monumentos individuales. Al mismo tiempo,
lanzó una campaña de promoción de las
empresas, los comercios y los artesanos
locales. Asimismo, implantó el programa
Cultura resiliente, la nueva plataforma digital
para la cultura PlayKraków, y abrió el palacio
Potocki como placa giratoria de turismo,
patrimonio y cultura, con el fin de
intensificar la cooperación entre dichos
sectores.

Ratisbona: ideas creativas para la cultura en
Ratisbona en un periodo difícil

Las herramientas tecnológicas pueden
ayudarnos a promover y mediatizar la cultura
y nuestros sitios patrimoniales. En el caso de
Ratisbona, la crisis fue una oportunidad para

ESTUDIOS DE CASO
Y CONCLUSIONES
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Se hizo hincapié en la
importancia de
desarrollar acciones
comunes y concertadas
para garantizar una
buena visibilidad de
todos los proyectos en
los medios de
comunicación y ante el
público.



La tecnología: un aliado duradero para la
cultura

En los últimos meses, se aceleró la
integración del contenido virtual en las
actividades culturales. Resulta esencial
utilizar las experimentaciones digitales
actuales para repensar y enriquecer a plazo
más largo los proyectos en materia de
cultura, particularmente para la
comunicación y la sensibilización. A título de
ejemplo, los museos y sitios históricos tienen
que reflexionar sobre las maneras de ofrecer
un mayor contenido en línea de calidad a su
público.

Los participantes recalcaron también que la
pandemia mostró los límites de los sitios web
y soportes tradicionales de difusión en línea
de la cultura. Las grabaciones audio y video,
entre otras, ofrecen poca interacción entre
el público y los protagonistas de la cultura.
Para captar verdaderamente el interés del
público e iniciar una conversación concreta
con éste, resulta esencial desarrollar
herramientas interactivas de calidad. Por
otra parte, cuando haya finalizado la
pandemia, será precisar seguir apoyando y
desarrollando dichas herramientas.

Por último, algunos participantes hicieron
hincapié en que el desarrollo de una
plataforma local o nacional, sobre todo en
materia de difusión web de conciertos y
espectáculos, permite evitar que los
beneficios del sector de cultura sean
redireccionados hacia plataformas
multinacionales ya existentes. En el contexto
actual, resulta particularmente importante
que el dinero invertido en la cultura y el
patrimonio por los municipios y los
gobiernos estén totalmente al servicio de su
comunidad y su población local.

La pandemia, un momento para
redescubrir su ciudad

Dadas las limitaciones en los
desplazamientos durante el confinamiento,
numerosos ciudadanos las aprovecharon
para redescubrir su ciudad y sus
instituciones culturales locales. En algunas
ciudades, donde los museos se
mantuvieron abiertos, éstos tuvieron un
importante éxito de frecuentación local.

Por otra parte, el interés de las poblaciones
por visitar su ciudad y sus instituciones
culturales confirma que el contenido
virtual no puede sustituir plenamente la
experiencia física de la cultura y el
patrimonio. Una visita real permite
aprovechar plenamente la experiencia que
ofrece un lugar, y es así como se capta
verdaderamente el alma (espíritu) y la
identidad del lugar. Las tecnologías deben
permitir que se enriquezca esta experiencia
de lo real, pero no pueden pretender
sustituirla.
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