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"Tenemos una gran misión: vamos a ser los
guardianes de una parte muy importante
del patrimonio histórico de España y de
Europa"
El objetivo fundamental de
este programa coincide con
el de la Asociación de
Propietarios y la Fundación
de Casas Históricas y
Singulares de España: la
defensa y conservación del
patrimonio histórico español
de titularidad privada. Para
poder lograrlo desde la
Sección de Jóvenes nos
centraremos en tres pilares:
el apoyo a la Asociación de
Propietarios y la Fundación
en todos sus intereses, la
divulgación de su misión y
valores dentro de los propios
miembros de nuestra
Sección y los demás jóvenes
nacionales e internacionales
y la estrecha colaboración
con los miembros jóvenes
(NextGen) de European
Historic Houses Association
(EHH), que servirá para
fomentar los lazos entre los
jóvenes europeos y
compartir impresiones,
experiencias y aprendizajes
con los NextGen de otros
países.

Para desarrollar estos pilares hemos resumido en un decálogo
nuestro programa:
1. Crecimiento y diversificación territorial. Tenemos una gran misión:
vamos a ser los guardianes de una parte muy importante del patrimonio
histórico de España y de Europa, pero para poder cumplir con este
cometido, resulta fundamental realizar muchos esfuerzos, trabajar
juntos y estar muy unidos. Por esto, uno de nuestros primeros pasos será
intentar aumentar el número de miembros de la Sección de Jóvenes, no
solo en la capital epañola, donde actualmente se concentran, sino buscar
también el crecimiento a lo largo de toda España porque somos una
Asociación de carácter nacional.
2. Estrecha colaboración con otras secciones NextGen de EHH. El
conocer otras experiencias y otros modos de hacer en países que nos
rodean es una de las mejores formas de aprender y de poder sacar el
mejor provecho de nuestro cometido. La relación e interacción con otros
miembros jóvenes pertenecientes a otras asociaciones de la EHH, otras
secciones de NextGen, permitirán que tengamos una visión más
enriquecedora y que podamos abordar las situaciones que nos
encontramos en el camino con otra perspectiva, conocer la gestión que
se lleva a cabo del patrimonio histórico privado en otros lugares de
Europa y acercarnos a las soluciones que otros han dado para
preservarlo, en definitiva, ampliar nuestra visión y también ayudar a
otros con nuestras propias experiencias. Lo que en otros sitios funciona,
puede funcionaren España y viceversa.
3. Organización de visitas, eventos culturales y lúdicos para los
miembros jóvenes en los que se fomente el aprendizaje, el intercambio
de impresiones, la participación y la colaboración entre todos los
miembros. Conocernos mejor no es solo una buena forma de saber lo
que ocurre en otras casas, sino que es la mejor manera de poder
defender juntos el patrimonio histórico de titularidad privada.

4. Como miembros de la Sección de Jóvenes, promover que los
miembros adquieran todos los conocimientos y la mayor formación
para afrontar la responsabilidad que tendremos como futuros
propietarios de Casas Históricas privadas, también fomentarla relación
entre los miembros jóvenes y su participación en los diferentes actos
para lograr que esto sea posible.
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"La importancia del patrimonio que conservamos y
defendemos y la necesidad de que siga siendo de
titularidad privada porque es la única forma de
poder preservar la enorme cantidad y variedad de
bienes históricos y artísticos de nuestro país."
El compromiso es algo muy importante en todos los aspectos de nuestra vida, y también lo
es en la defensa del patrimonio privado.
5. Relación estrecha del vínculo que nuestra Sección tiene con los Propietarios para
acercara los jóvenes a otras realidades de la conservación de nuestro patrimonio. Con los
propietarios, aprenderemos sobre la gestión de una propiedad histórica de titularidad
privada, cómo poder gestionarla, la importancia de la eficiencia energética y la
sostenibilidad, cómo acercar a la sociedad este patrimonio que se ha conservado durante
siglos para que conozcan lo importante que es preservarla, en definitiva, cuestiones tan
presentes hoy en nuestro día a día y que resultan vitales para el mantenimiento de una
propiedad de estas características, algo que en el futuro correrá de nuestra mano. La
experiencia es, muchas veces, la mejor herramienta de aprendizaje y, por esto, una de las
mejores formaciones la podremos recibir de los Propietarios, ya experimentados y curtidos
en mil batallas, ellos podrán exponernos las dificultades de la gestión de su patrimonio,
cómo solventar los problemas a través de diferentes vías, formas de rehabilitarlo, etc.
6. Formación sobre diversos temas (legal, patrimonial, histórico…) para los miembro sa
través de conferencias, encuentros, etc. Una vez más, la formación es fundamental, estar al
tanto de las nuevas legislaciones, las cuestiones fiscales, las ayudas y limitaciones de
recuperación del patrimonio, conocimientos de gestión, de comunicación, el profundizar
en aspectos históricos, artísticos, etc. resulta de gran interés e importancia para todos
nosotros.
7. Aumentar nuestra presencia en los organismos de EHH. Como miembros de la
asociación europea de propietarios, que además es órgano de consulta del Parlamento
Europeo, mantener el máximo contacto con esta organización en todas sus actividades, esto
resulta vital para poder mantener viva la llama de la colaboración con Europa y estrechar
nuestro vínculo como uno de los brazos de Next Generation de European Historic Houses
Association.
8. Organización de actividades culturales para concienciar de la importancia de la defensa
del patrimonio histórico. Es fundamental que la sociedad sepa quiénes somos y lo que
hacemos. La importancia del patrimonio que conservamos y defendemos y la necesidad de
que siga siendo de titularidad privada porque es la única forma de poder preservar la
enorme cantidad y variedad de bienes históricos y artísticos de nuestro país. La asimilación
por parte de la sociedad de esta importancia será una parte fundamental, para abrirnos
camino ante las adversidades presentes y futuras.
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STUDENT"Nuestra misión no beneficia solo a los propietarios,
LEADERSHIP
sino que también es una forma de contribuir a la
comunidad y preservar parte del legado histórico
europeo, generando riqueza, rutas turísticas y
sinergias que benefician a todos."

Nuestra misión no beneficia solo a los propietarios, sino que también es una forma de
contribuir a la comunidad y preservar parte del legado histórico europeo, generando
riqueza, rutas turísticas y sinergias que benefician a todos.
9. Organización de reuniones culturales por España por Europa en las que, por un lado, se
fomente la relación entre los miembros jóvenes, con los miembros de otras secciones de
NextGen y, por otro, que se enriquezca nuestro bagaje cultural, conociendo el patrimonio
histórico español y europeo, además de acompañar estas visitas con pequeñas conferencias
de formación dadas por nuestros asociados y titulares de la propiedad.
10. Hacer un uso legítimo y leal de la Sección de Jóvenes, buscando siempre favorecer su
propio interés y, fundamentalmente el de la Asociación de Propietarios y la Fundación de
Casas Históricas y Singulares de España y el de European Historic Houses Association.

En Madrid, octubre de 2020

