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Nuestro objetivo 
Financiado por Erasmus+ en el marco de la Acción Clave 2, Cooperación e 
Innovación para Buenas Prácticas, el Proyecto CHERISH tiene como objetivo 
proporcionar a los profesores de EFP un conjunto coherente de información y un 
programa de enseñanza centrado en la valorización y gestión sostenible de los 
bienes no reproducibles (NRG).


El programa interactivo de enseñanza consistirá en módulos didácticos con un fuerte 
perfil europeo y con especial atención al turismo sostenible. Los módulos se 
diseñarán utilizando criterios ECVET, para ayudar a los profesores a crear conciencia 
y desarrollar una actitud proactiva entre sus estudiantes en el desarrollo sostenible 
de Europa.


Uno de los aspectos más innovadores de CHERISH es el fuerte carácter 
interdisciplinario e intersectorial del proyecto, que permite una sinergia entre la 
formación, la investigación científica y las empresas.


Bienvenido a la tercera Newsletter  
del proyecto CHERISH    

La tercera reunión de 
socios, sus objectivos

Los principales 
contenidos de los 

La presentación de los 
Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(ODS) del 13 al 17.

En esta nueva edición de la newsletter de CHERISH, 
destacamos los avances del proyecto e informamos 



 

Tercera reunión de socios

Tercera reunión del proyecto, París, 
Francia 
Por primera vez en dos años, los so-
cios de CHERISH se reunieron, en 
persona, para una reunión de dos días 
en París, Francia. La reunión estaba 
programada para los días 18 y 19 de 
noviembre de 2021. La Red discutió 
los principales contenidos de la IO-3 y 
compartió el trabajo realizado hasta 
ahora en el marco de los submódulos 
didácticos desarrollados. Los socios 
intercambiaron ideas sobre las fases 
futuras del proyecto y las actividades 
que se realizarán durante los próximos 
meses.

Una visión de la   
Módulos didácticos avanzados 03

Programa en profundidad: En-
foque general y estructura 

El programa en profundidad presenta el esta-
do del arte de las principales tecnologías, 
políticas y herramientas destinadas a preser-
var y valorar los BNR. Están organizados en 
tres módulos didácticos, cada uno dedicado a 
una de las tres macro áreas de intervención de 
la UNESCO en el sector del BNR, que son: 
Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural y Pat-
rimonio Cultural y Natural Mixto. Las acciones 

se presentan en forma de "herramientas de 
intervención" y se distinguen y organizan en 
función de tres tipos de parámetros opera-
tivos.

Carácter de la intervención: en qué dimensión 
del Desarrollo Sostenible la herramienta selec-
cionada actúa sobre los BNR (ambientales, 
sociales, económicos).

Finalidad de la intervención: cuál es el objetivo 
de la herramienta seleccionada (conservación, 
restauración, valorización).

Tipo de intervención: cual es el tipo de inter-
acción entre el instrumento y los BNR (direc-
tos, indirectos).



 

Este enfoque permite presentar de manera 
inclusiva todos los diferentes tipos de ac-
ciones que coinciden con la valorización 
sostenible de los BNR. Por ejemplo, se 
puede incluir la estrategia de gestión  
"cero residuos", considerándola como un 
instrumento de intervención de "carácter 
social" para la "valorización" "indirecta" de 
los BNR. Más concretamente tiene como 
objetivo estimular la visión de los usuarios 
finales para hacerlos capaces de asociar 
diferentes tipos de enfoques intersectori-
ales que contribuyan sinérgicamente a la 
valorización sostenible de los BNR. 


Para facilitar este tipo de impacto en los 
usuarios finales, los enfoques y tec-
nologías presentados en el programa 
didáctico se organizarán en una base de 

datos interactiva, asociada a una apli-
cación piloto.

La aplicación piloto proporcionará a los 
profesores y formadores una herramienta 
ágil para que los estudiantes y recién titu-
lados realicen simulaciones simples de 
planificación territorial integrada seleccio-
nando diferentes tipos de acciones desti-
nadas a gestionar de manera sostenible 
diferentes tipos de BNR.

Además de la aplicación piloto, los tipos 
de REA ofrecidos por el programa didácti-
co son los mismos presentados en el pro-
grama didáctico introductorio. Por lo tan-
to, cada módulo consistirá en un manual 
para profesores y formadores, presenta-
ciones en PowerPoint para lecciones di-
rigidas estudiantes y un cuestionario para 
evaluar la comprensión de los estudiantes.


Contenido de los módulos 1 

Este módulo presenta seis tipos de tec-
nologías y modelos de implementación 
para la conservación y gest ión 
sostenibles del Patrimonio Cultural. Es-
tas herramientas se distribuyen equi-
tativamente entre los tres ámbitos del 
desarrollo sostenible (dos herramientas 
para cada ámbito). 



 

Dimensión ambiental

Tecnologías de aislamiento de base 
para la protección sísmica del Patrimo-
nio Cultural 

La protección del patrimonio cultural con-
tra el riesgo sísmico es una cuestión pen-
diente debido a las dificultades para en-
contrar soluciones técnicas que permitan 
un buen equilibrio entre su eficacia e inva-
sividad. Entre las técnicas de protección 
disponibles, el aislamiento sísmico es una 
de las estrategias más adecuadas y efecti-
vas para la protección sísmica de artefac-
tos museísticos.


Tecnologías y estrategias de limpieza de 
piedras y graffiti del Patrimonio Cultural 

Los agentes físicos, químicos y biológicos 
deterioran la piedra de los monumentos. 
Hay muchos factores que pueden con-
tribuir a la descomposición de las piedras, 
pero los principales son la contaminación 
del aire, la presencia y concentración de 
sales y el biodeterioro. La 
conservación de su-
perficies de piedra 
y frescos debe 
de te rm ina r l a 
causa principal 
de degradación 

Dimensión económica

Medidas de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSE) de las empresas 
turísticas relacionadas con el Patrimo-
nio Cultural 

La Responsabilidad Social Corporativa es 
una gran herramienta donde las empresas 
pueden lograr automáticamente sus obje-
tivos de sostenibilidad dirigiendo sus ben-
eficios hacia la conservación del patrimo-
nio a través de acciones concretas. Por lo 
tanto, es importante detallar los beneficios  
que genera y simplificar los procedimien-
tos al sector privado que participa en la 
conservación del Patrimonio Cultural.


Gestión sostenible de los destinos turís-
ticos 

Un enfoque sostenible e integrado de la 
gestión de los destinos turísticos es útil 
para:


• Atender las necesidades de los tur-
istas y los intereses económicos de 
la industria turística;


• Abordar el desarrollo turístico de 
una manera que reduzca los im-
pactos negativos;


• Proteger el patrimonio cultural local 
y el medio ambiente.



 

Contenido del Módulo 2 

Este módulo presenta seis tipos de tecnologías y modelos de implementación 
para la conservación y gestión sostenibles del Patrimonio Natural. Estas her-
ramientas se distribuyen equitativamente entre las tres visiones del desarrollo 
sostenible (dos herramientas para cada dimensión).

Dimensión social

Buenas prácticas y acciones para la gestión 
sostenible de residuos sólidos municipales 
en el sector turístico 

Un enfoque de economía circular en la gestión 
de residuos sólidos municipales se ha conver-
tido en un objetivo muy importante en los país-
es de la UE. Según el Parlamento Europeo, el 
turismo representa la tercera actividad socioe-
conómica más importante de la UE. Por lo tan-
to, se necesitan buenas prácticas destinadas a 
introducir eficazmente la gestión sostenible de 
residuos sólidos municipales en el sector turís-
tico.


Estrategias y políticas de prevención de ter-
remotos a escala nacional 

Los recientes terremotos en Italia, Turquía y 
Grecia causaron la pérdida de activos históri-
cos invaluables y han enfatizado la creciente 
necesidad de acciones de mitigación específi-
cas para preservar el Patrimonio Cultural de los 
desastres naturales. Sin embargo, es bien 
sabido que las medidas específicas no son 
suficientes, a menos que se coordinen en 
políticas compartidas de reducción del riesgo 
de desastres que sean capaces de armonizar 
las diferentes contribuciones y enfoques técni-
cos.

Dimensión ambiental

Tecnologías destinadas a reducir los 
impactos del cambio climático en la 
biodiversidad 

Visión general de las opciones para au-
mentar la capacidad de adaptación de las 
especies y los ecosistemas frente al cam-
bio climático:


• Reducir las tensiones no climáticas, 
como la contaminación, la sobre-
explotación, la pérdida y frag-
mentación del hábitat y las es-
pecies exóticas invasoras.


• Adopción más amplia de prácticas 
de conservación y uso sostenible, 
incluido el fortalecimiento de las 



 

Dimensión económica

Herramientas de TIC destinadas a de-
sarrollar estrategias turísticas innovado-
ras y responsables 

El objetivo de este tipo de herramientas de 
TIC es proteger y preservar el Patrimonio 
Natural y desplegarlas para el desarrollo y 
la promoción de estrategias turísticas in-
novadoras, sostenibles y responsables 
mediante tecnologías de digitalización, así 
como la implementación de buenas prácti-
cas, el aprendizaje de políticas y la 
creación de capacidades.


Estrategias y políticas de prevención de 
inundaciones a escala nacional 

Resumen de los principales contenidos de 
"Mejores prácticas en prevención, protec-
ción y mitigación de inundaciones", que es 
el documento de referencia de la UE sobre 
la gestión del riesgo de inundaciones. 
Consta de tres partes. En la parte I se de-
scriben los principios y enfoques básicos. 
La parte II se refiere a cómo implementar 
efectivamente estos principios y enfoques. 
Las conclusiones se extraen en la parte III.


•

Dimensión social

Medidas de responsabilidad social cor-
porativa de las empresas turísticas rela-
cionadas con el patrimonio natural 

Una visión general de la contribución que 
la industria turística dio a la protección de 
la biodiversidad examinando cómo se han 
integrado las medidas de biodiversidad en 

los premios y estándares de RSE en turis-
mo. Por ejemplo, la Carta Europea para el 
Turismo Sostenible en Áreas Protegidas es 
un acuerdo voluntario dirigido a los oper-
adores turísticos que trabajan en áreas 
protegidas.


Herramientas de TIC destinadas a 
preservar el Patrimonio Natural medi-
ante mejores sistemas de información 
ambiental 

Los incendios forestales, las inundaciones 
y las sequías muestran cómo la informa-
ción ambiental oportuna puede marcar la 
diferencia durante una emergencia. Abor-

dar el desafío ambiental de proteger la 
biodiversidad mediante la prevención y 
gestión de desastres ambientales como las 
inundaciones depende 
de la evaluación de 
datos sobre una 
amplia variedad 
de sectores y 
fuentes.




 

Contenido del Módulo 3 

Este módulo presenta seis tipos de tecnologías y modelos de implementación 
para la conservación y gestión sostenibles del Patrimonio Cultural y Natural Mixto. 
Estas herramientas se distribuyen equitativamente entre las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible (dos herramientas para cada dimensión).

Dimensión ambiental

Tecnologías destinadas a preservar el 
patrimonio cultural y natural mixto del 
impacto de los agentes meteorológicos 

Visión general de las tecnologías más im-
portantes destinadas a preservar las super-
ficies de los impactos de los agentes de 
intemperie (escorrentía de agua, con-
gelación-descongelación, ciclo húmedo a 
seco).


• Recubrimientos protectores de alta 
gama que presentan transparencia, 
reversibilidad, compatibilidad con la 
superficie, vida útil a largo plazo, fá-
cil síntesis, mantenimiento de bajo 
costo y no toxicidad.


• Modelado y mitigación de la escor-
rentía de aguas superficiales


Tecnologías destinadas a preservar el 
patrimonio mixto cultural y natural del 
daño estructural. 

Visión general de las principales tecnologías 
dedicadas a la consolidación estructural:


• Anclajes de barra, pernos de roca, 
red de caída de roca, micropilotes, 
lechada de chorro, tecnologías 
novedosas como "cosuras activas".


• Nuevos morteros y cementos para la 
reconsolidación estructural hechos 
de geopolímeros a base de meta-
caolín.

Buenas prácticas en agricultura y silvi-
cultura destinadas a promover activi-
dades productivas en áreas protegidas 

Políticas de gestión destinadas a promover 
actividades productivas en y alrededor de 
las áreas protegidas sin afectar negativa-
mente a la preservación de la biodiversi-

dad. Involucrar a las partes interesadas en 
la preservación de la biodiversidad y au-
mentar la conciencia general sobre los ac-
tivos naturales (tanto los riesgos como el 
potencial económico), con el fin de combi-
nar actividades rentables y la protección 
del Patrimonio Natural.




 

Medidas de responsabilidad social cor-
porativa de las empresas turísticas rela-
cionadas con el Patrimonio Natural y 
Cultural Mixto (por ejemplo, enfoque 
eco museístico) 
El término "ecomuseo" se refiere a las ac-
tividades ecológicas que tienen como ob-
jetivo desarrollar toda una región como 
museo vivo. Un ecomuseo encarna tres 
elementos:


• La preservación del patrimonio nat-
ural y cultural en una región deter-
minada;


• La gestión de este patrimonio con 
la participación de los residentes;


• La función de la naturaleza y las 
tradiciones conservadas como 
museo.


Sistemas integrados arte-cultural-
paisaje y ciclos de restauración del con-
sumo 
La producción sostenible considera tam-
bién las características sociales y cultur-
ales del territorio en el que se encuentra. 
Hoy en día, el territorio como paisaje rep-
resenta un ecosistema complejo (comu-
nidades, tradiciones, culturas y sistemas 
agrícolas específicos), así como un activo 
valioso para la preservación cultural del 
arte y la historia. También es un activo es-
tratégico para defender y promover las 
políticas ambientales.

Dimensión social

Plan de mantenimiento de preservación 
y estrategias de implementación para 
paisajes culturales

Resumen de los cuatro tratamientos prin-
cipales para los paisajes culturales:


• Preservación

• Rehabilitación

• Restauración

• Reconstrucción


Acciones necesarias para la producción 
de un Informe de Paisaje Cultural, como la 
investigación histórica, el inventario y la 
documentación de las condiciones exis-
tentes, la lectura del paisaje, el inventario 
histórico de plantas.


Estrategias y políticas de prevención de 
deslizamientos de tierra a escala na-
cional 
La vulnerabilidad de las zonas con patri-
monio Cultural y Natural a los deslizamien-
tos de tierra es una cuestión que debe 
abordarse adecuadamente mediante el 
desarrollo de enfoques multidisciplinarios. 
Se requieren análisis de datos confiables y 
precisos para elaborar modelos geológi-
cos y geotécnicos correctos para la falla 
de la pendiente y la inestabilidad con el fin 
de lograr, en combinación con datos 
históricos y arqueológicos, las acciones de 
mitigación más adecuadas.


Dimensión económica



Presentación de los 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han sido adoptados por 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a finales de 2015. La 

AGENDA 2030 tiene la ambición de hacer frente a estos 17 ODS 
para los próximos años. Será un desafío único para todos los 

gobiernos, pero también para el sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil y la gente común, que 
pueden ayudar a acelerar el logro de los ODS.
Dado que los ODS se definieron para lograr un desarrollo 

sostenible en tres dimensiones (económica, social y ambiental), 
los productos CHERISH se están definiendo de acuerdo con 

aquellos objetivos que están específicamente dirigidos a mejorar la 
gestión sostenible de los NRG en los Estados miembros.


Objetivo 13 : Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 14 : Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos

Objetivo 15 : Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad

Objetivo 16 : Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

Objetivo 17 : Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una 
aprobación del contenido, que refleja solo las opiniones de los autores, y la Comisión no 
se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Después de informar sobre los primeros doce ODS en nuestro primer y segundo 
boletín, descubramos a continuación los objetivos de desarrollo sostenible 13 a 17.

Para obtener más información sobre los 17 ODS: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals


