
En el marco del Año Europeo del Patrimonio Cul-
tural, la Consejería de Cultura de la Junta de Anda-
lucía, a través de la Agencia Andaluza de Institucio-
nes Culturales, Europa Creativa MEDIA Andalucía, 
el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Pa-
tronato de la Alhambra y el Generalife; y la Univer-
sidad de Granada a través del Medialab UGR, orga-
nizan este encuentro con el objetivo de activar un 
proceso de toma de conciencia sobre las priorida-
des y posibilidades de la investigación y la innova-
ción en patrimonio cultural, impulsando la puesta 
en marcha de un Espacio de Innovación Abierta en 
Patrimonio en Andalucía. 
La Oficina Europa Creativa MEDIA Andalucía de-
sea promover por su parte la colaboración entre 
diferentes programas y políticas de la Comisión 
Europea generando sinergias y promoviendo la 
transversalidad y la transferencia de resultados, 
apoyando a instituciones patrimoniales, industrias 
culturales, investigadores y profesionales a desa-
rrollar proyectos que respondan a los desafíos de 
la sociedad.

Objetivos del encuentro:
• Presentar y analizar las oportunidades y beneficios 
que ofrece la participación en programas europeos de 
investigación. 

• Dar visibilidad a la investigación y la innovación so-
bre el Patrimonio Cultural en Andalucía y facilitar la 
articulación entre sus actores.

• Conocer las prioridades europeas de inversión, pre-
sentes y futuras, así como los retos sociales hacia los 
que la investigación en patrimonio debe orientarse. 

• Anticipar el futuro de las políticas europeas en el 
patrimonio cultural y debatir sobre como Andalucía y 
sus agentes pueden posicionarse en este marco in-
ternacional.

• Fomentar la preparación de propuestas exitosas en 
relación con el Patrimonio Cultural, en las diferentes 
convocatorias de investigación e innovación.

Destinatarios: 
La Jornada está destinada a profesionales, grupos de 
investigación, instituciones patrimoniales, empresas 
tecnológicas, pymes culturales…., que deseen explo-
rar las posibilidades de financiación y desarrollo que 
ofrecen los programas europeos de Investigación e 
Innovación.   

Programa del Encuentro: 
09:00h Recepción de participantes y acreditación.

09:30h Bienvenida y presentación institucional del 
Encuentro. 

10:00-

10:45h
Balance de convocatorias y proyectos patri-
moniales en Horizon 2020 y oportunidades 
para el patrimonio cultural en el nuevo Hori-
zon Europe.  Zoltan Krosnai, Dg. Research and 
Innovation, Comisión Europea.

10:45-

11:30h 
Tendencias y perspectivas de la investigación 
y la innovación en  patrimonio cultural en 
Europa. Gábor Sonkoly, Experto europeo en 
patrimonio cultural e innovación, Universidad 
Eötvös Loránd  de Budapest.

11:30h Pausa.

12:00-

13:30h
Mesa Redonda: Oportunidades de financia-
ción y desarrollo para el patrimonio cultural 
en el Espacio Europeo de Investigación.

Modera: Cristina Sánchez Carretero, Instituto 
de Ciencias del Patrimonio, INCIPIT, CSIC.

José Mª Martín Civantos, MEMOLab. Labora-
torio de Arqueología Biocultural, Universidad 
de Granada. Proyectos MEMOLA y REACH 
Culture (FP7  y H2020).

Miguel Rivas de TASO Desarrollos S.L., Proyec-
to ROCK, Regeneration and Optimization of 
Cultural Heritage in Creative and Knowledge 
Cities, H2020.

Lidia Bocanegra Barbecho, Oficina de Proyec-
tos Internacionales y Medialab UGR, Universi-
dad de Granada.

13:30h  Pausa.

15:00h Taller para el diagnóstico de retos y oportu-
nidades para la participación en proyectos 
europeos de investigación en patrimonio cul-
tural. Coordinado por el Medialab UGR de la 
Universidad de Granada (plazas limitadas).

17:30h Conclusiones y cierre del Encuentro.

INSCRIPCIONES HASTA COMPLETAR AFORO.

Estrategias 
y oportunidades para 
el patrimonio cultural
en el Espacio Europeo
de Investigación
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