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En mayo de 2018, el IAPH organizó el I Encuentro 
Patrimonio de Proximidad, con el objetivo de visibilizar 
a los agentes de la gestión del patrimonio cultural 
en el ámbito local andaluz, mapear los proyectos 
e iniciativas que se están llevando a cabo en este 
sector y crear redes para compartir conocimientos y 
experiencias.

Este encuentro se diseñó a partir de una primera 
reunión formada por un grupo de personas de 
procedencias y trabajos diversos, pero vinculadas de 
una forma u otra al patrimonio cultural y al ámbito 
territorial. Durante esa jornada se reflexionó sobre 
los criterios de buenas prácticas en la activación 
del patrimonio cultural. Estas pautas sirvieron para 
vertebrar el encuentro y plantear una convocatoria 
abierta de proyectos e incitativas en el territorio 
andaluz. Las bases fueron las siguientes:

Las experiencias en la activación del patrimonio deben 
aspirar a ser:  

+ Experiencias transversales, de arriba hacia abajo 
y viceversa. Integradoras, con un mapa de agentes 
equilibrado. Que utilizan en su gestión procesos de 
codecisión y cocreación. Identitarias, auténticas, 
relevantes para la población local. En las que se 
fomenta el aprendizaje, la coordinación, la visibilidad 
social, la apropiación emocional y el retorno social.
+ Modelos abiertos, viables y adaptados a los nuevos 
modelos de financiación. Proyectos cercanos, que no 
localistas, resilientes, inclusivos, intergeneracionales 
y vinculados al territorio. Tendentes hacia la 
sostenibilidad ecológica, ambiental y cultural, y sobre 
todo a la justicia social y proporcionalidad en el 
retorno.
+ Proyectos y procesos documentados, con 
evaluaciones que pongan el foco más en lo cualitativo 
que en lo cuantitativo.
+ Experiencias que trabajan con un modelo de 
Administración facilitadora. Forman parte de 
procesos cambiantes, por lo que es necesario el 
acompañamiento continuado y una apuesta educativa 
de futuro.

De ahí, se organizó el encuentro basado en la reflexión 
sobre las claves de la continuidad en el territorio, la 
diversidad de agentes que intervienen, la innovación 
social, el impulso de las iniciativas cercanas, la creación 
de vínculos y conexiones, la proyección de futuro y la 

viabilidad, y la relevancia para la población local. De la 
convocatoria abierta, se expusieron 45 experiencias, 
además de los agentes invitados a las mesas.

El siguiente paso fue una segunda reunión en 2019 
que tuvo lugar en la sede de la Casa del Pumarejo, 
ejemplo de buenas prácticas en la activación del 
patrimonio cultural. A este segundo evento se sumarían 
al equipo inicial las incitativas seleccionadas para el 
debate de las mesas. Se propusieron los siguientes 
objetivos:

+ Cerrar un ciclo de trabajo compartido, en el que 
se contó con agentes diversos, procedentes de  la 
administración cultural en distintas escalas territoriales, 
asociaciones y colectivos, profesionales del patrimonio, 
la cultura, el turismo y la educación.
+ Trabajar desde “lo experiencial”, tomar como eje 
inspirador y motivador el espacio donde se realizó la 
reunión, ya que la propia Casa del Pumarejo es ejemplo 
de acción comunitaria en torno al patrimonio cultural. 
Y apostar por revertir el resultado de esta sesión en la 
comunidad que nos acogía.
+ Elaborar un documento colaborativo sobre cómo 
llevar a la práctica las buenas prácticas en la activación 
del patrimonio cultural y proponer el modelo del 
próximo encuentro de patrimonio de proximidad.

Casa del Pumarejo. Fondo gráfico IAPH (Julio Rodríguez)



Para ello se planteó una metodología por mesas 
y grupos, que trabajaron 4 retos extraídos de las 
conclusiones del I Encuentro de Patrimonio de 
Proximidad:

1º Investigación aplicada al territorio y 
salvaguarda del patrimonio.
La investigación es un proceso de gestión del 
conocimiento y de transferencia de éste. Se trata 
de sumar agentes en el desarrollo del proceso para 
implicar a la ciudadanía y difundir los resultados.

2º Mapa de agentes equilibrados.
Para ello es necesario una administración facilitadora, 
la creación de hábitos de participación y colaboración, 
cocreación y codecisión, trabajo en red con los 
diferentes agentes.

3º Retorno social y relevancia para la población 
local.
Es posible desde la accesibilidad e integración, 
proyectos cercanos que no localistas e iniciativas 
intergeneracionales que fomenten la apropiación 
emocional.

4º Gestión relacional.
Viabilidad, proyección de futuro, diversificación de 
fuentes de financiación y de los agentes impulsores, 
financiadores, receptores, etc.

El resultado de esta reunión se resume en el siguiente 
relato:

Mesa 1: Investigación aplicada 
al territorio y salvaguarda del 
patrimonio.
Participantes: Joan   Roula, Asociación Casa del  
Pumarejo ; Beatriz  Castellanos, IAPH; Carlos Calvo 
Aguilar, Alcalá la Real; Juan Ignacio Vallejo, Museo de 
Cádiz;  Víctor Fernández Salinas, Universidad de Sevilla 
e Icomos; Yolanda González-Campos, IAPH; Relator: 
Ignacio Muñiz Jaén, Ecomuseo del Río Caicena.

¿Quiénes deben investigar?

• La investigación debe formar parte de la gestión del 
patrimonio histórico. No se pueden dar las distintas 
facetas de la gestión (inventariado, catalogación, 
conservación, musealización, difusión, dinamización, 
formación…) sin investigación previa y/o paralela.
• Aunque la investigación está más vinculada 
tradicionalmente a la Universidad (o a instituciones 
específicas como el CSIC) no debería ser exclusiva de 
estos ámbitos.
• Científicos particulares, colectivos, asociaciones, 
empresas, fundaciones, museos locales o centros de 
patrimonio (que pueden ser definidos como aquellas 
entidades, públicas, privadas o mixtas que trabajan en 
el área del patrimonio histórico y cultural) deben tener 
capacidad (a distintos niveles) para investigar, y debe 
ser reconocida esta capacidad investigadora por las 
administraciones.

Mesa 1 Investigación aplicada al territorio y salvaguarda del 
patrimonio. Fondo gráfico IAPH (Julio Rodríguez)



¿Cómo se podría llevar a cabo?

• Impulsando los  centros de patrimonio también 
como centros de investigación del territorio.
• Para ello muchos de estos centros de patrimonio 
deberían hacer un esfuerzo e intentar salir de la inercia 
de la cotidianidad para convertirse también en centros 
de investigación promoviendo convenios y la creación 
de Grupos de Investigación con la Universidad (a 
través del Plan Andaluz de Investigación) que además 
ayudaría a legitimar aún más la labor de instituciones 
locales que trabajan en el patrimonio.
• Las administraciones y en concreto el IAPH, deberían  
poner  en contacto a los diferentes agentes del 
patrimonio de diferentes maneras: definiendo esos 
centros de patrimonio y que realizando un inventario 
de centros susceptibles de generar investigación. 
Creando grupos de trabajo (o foros) provinciales entre  
estos centros y los agentes que trabajan en los distintos 
territorios, incluyendo las universidades. Implicando 
al Centro de Excelencia del Patrimonio (Universidad 
Jaén).
• La ciudadanía debe ser agente activo en la 
investigación señalando el objeto de investigación 
en función de las necesidades o preocupaciones 
de cada territorio. Incorporándose al desarrollo de 
la investigación y a su difusión a distintos niveles 
(inventariado, catalogación, análisis, conclusiones…) 
en función de la formación (necesaria para tener 
capacidad investigadora) que se tenga o que 
se procure específicamente para desarrollar la 
investigación concreta. Desde la educación primaria y 
secundaria.
• En toda investigación debe promoverse la 
interdisciplinariedad más que la multidisciplinariedad.
• Debe promoverse también el mecenazgo con 
una ley acorde y que sea atractiva para la inversión 
privada. El micromecenazgo también puede ayudar 
puntualmente.
• La investigación debe tener una difusión didáctica 
en todo su proceso, sobre todo en los resultados. 
Debe facilitarse a la ciudadanía el acceso ágil a los 
resultados de todo tipo de investigaciones que  estén 
salvaguardadas en instituciones públicas (respetando 
la propiedad intelectual). Hay que apoyar la creación 
de plataformas digitales, para que recogieran toda la 
investigación generada en un territorio, haciéndola  
accesible.

¿Cómo se deberían relacionar los distintos 
agentes?

• Es importante tener el talante adecuado como 
investigador para trabajar con otros agentes del 
patrimonio. Para ello hay que formar al investigador.
• No obstante, el buen entendimiento entre 
investigadores y agentes del patrimonio depende de 
voluntades individuales que han de cultivarse a través 
de los afectos.

• La investigación debería estar coordinada desde 
el territorio por agentes formados, en investigación, 
insertos en el mismo territorio y con una visión más 
amplia, haciendo que la investigación revierta en el 
mismo.
• Para ello la fórmula mixta (comités mixtos) entre 
investigadores de diferentes ámbitos/población 
(asociaciones) puede ser una buena solución. 
Siempre conviene estar alerta sobre las inercias de 
burocratización que limitan o ralentizan los procesos de 
coordinación, e intentar desactivarlas.

Mesa 2. Mapa de agentes 
equilibrados

Participantes: Gema Pérez, Baza; David Ruiz, Colección 
museográfica de Gilena; José Manuel Aladro, 
Universidad de Sevilla – MARPH; Juan Manuel Salas, 
Asociación de Intérpretes del Patrimonio y Agencia 
de Medio Ambiente y Agua; Carlos Gª de las Bayonas, 
Máster El Patrimonio Cultural en el s.XXI (UCM-UPM); 
Paz Sánchez, Instituto Andaluz de Administración 
Pública. Relatora: Gema Carrera, IAPH.

¿Quienes son los agentes que participan en 
la activación del patrimonio?

•Ciudadanía o tercer sector; administración, desde la 
más cercana territorialmente hasta la más lejana en 
esta escala. Sector micro-privado. La relación entre 
estos agentes, se establece de forma diversa y es 
indispensable para su continuidad. Puede darse desde 
la tensión y el conflicto, el soporte institucional y legal, 
el impulso económico, la sensibilización, la escucha 
activa, la inducción y la toma de decisiones.

Mesa 2. Mapa de agentes equilibrados. Fondo gráfico del IAPH 
(Julio Rodríguez)



•La generación de beneficios económicos puede 
generar tensiones entre los agentes. No siempre es un 
factor de desarrollo, puede ser también de desequilibrio 
en el mapa de agentes.

Sin la implicación de la ciudadanía no hay activación 
del patrimonio, pero ¿quién es la ciudadanía, cómo se 
conecta e implica?

• La ciudadanía se organiza ante problemas, en 
momentos críticos o de crisis. Entonces la movilización 
se vehicula en asociaciones, plataformas, voluntariado. 
Estas iniciativas impulsan a las administraciones locales 
en primera instancia, por ser las más cercanas a la 
población, a responsabilizarse de ello.
• En los procesos de activación hay que tener en 
cuenta el contrapeso entre la fidelidad al hecho 
histórico y la visión experta con la conexión al público.
• La “difusión” no puede ser una excusa para sacrificar 
la autenticidad.
• Es necesaria la ecuanimidad entre los objetivos 
explícitos y latentes que hay detrás de los agentes que 
participan en una activación patrimonial.

¿Es siempre necesario el apoyo de la 
administración pública para la sostenibilidad que 
hay detrás de las actuaciones de activación de 
patrimonio?

El papel de la administración debe ser de facilitador, 
inductor, sensibilizador y evaluador. Entre sus 
funciones: ordenar, definir y hacer seguimiento. Tiene 
que salir de los marcos “institucionales” y superar una 
imagen “limitadora”, por lo que se propone en su lugar 
la idea de custodia.

Hay que superar el miedo a la protección, la normativa 
se ha distanciado de la ciudadanía, e integrar ésta en la 
vida ciudadana, no como una amenaza, sino como un 
derecho.

La evaluación del impacto de la implicación social y de 
la sensibilización es fundamental para apoyar políticas 
de gobernanza en patrimonio cultural. Evaluar los 
resultados es una asignatura pendiente al respecto. La 
administración debe dar las herramientas, pero debe 
haber implicación y actividad.

Ante las carencias en los hábitos de participación 
y codecisión, se apuesta por la formación como 
herramienta.

¿Cómo llegar a un mapa equilibrado de 
agentes?

• Mediante la identificación de la población con su 
medio y su patrimonio, relacionándolo con el sector 
primario y la sostenibilidad económica, social y 

medioambiental de este territorio. Desde una actitud 
de escucha activa, que implica:

w identificación de agentes claves.
w naturaleza dinamizadora, dándole un lugar 
protagonista a los agentes.
w mediación entre propuestas reales e ideales.
w una administración más centrada en lo local.

• A través de la creación de instrumentos de 
interacción para relacionar administración-sociedad 
civil.
• Utilizando la participación como proceso y 
fomentando la cultura participativa y sus herramientas. 
Poner en práctica la participación es difícil, por eso se 
propone el ámbito de lo local para probar e innovar, 
ya que es más accesible en escala y medios para la 
codecisión y cogestión.

Mesa 3: Retorno Social y 
relevancia para la población local

Participantes: Luz Vega, Asociación de Intérpretes del 
Patrimonio y Agencia de Medio Ambiente y Agua; 
Beba Pérez, Museo de Almería; Carmen Sánchez, IAPH; 
José Ignacio Artillo, IAAP y plataforma para la defensa 
del territorio del Aljarafe; Rosario Castro, Programa 
sentir y vivir el patrimonio, Consejería de Educación; 
Rubén Alonso, Antropoloops; Manuel Pombero, 
Asociación Casa del Pumarejo;  Carlos Romero, IAPH. 
Relatora:  Valle Pérez Cano, IAPH.

Cómo conseguir el retorno social y su 
relevancia para la población.

• Mediante las “Buenas prácticas del afecto”: 
visibilizando los logros y el patrimonio en la 
microeconomía social, una vez que la población se 
apropia de ella.
• Apostando por el relevo generacional, para ello 
se propone crear espacios comunes, donde la 
especialización no sea una excusa para la división, sino 
para compartir saberes y afectos comunes, desde la 
remezcla, el arte y la identidad.
• A través de pequeñas acciones y estrategias 
que construyan barrio desde los patrimonios y sus 
instituciones, “enganchando” así a la población. 
Trabajando lo local y sus necesidades, recordando por 
qué trabajamos desde el patrimonio.

El reto es reivindicar el “patrimonio como proceso”, 
ya que el actual marco jurídico e institucional tiene 
una lógica distinta, ligada al patrimonio como 



pasado a custodiar o como pasado a rentabilizar. Y la 
apropiación emocional. Hay dos formas de apropiación 
del patrimonio: por adhesión o por construcción. Ésta 
última es más potente porque construye sentidos 
inherentes. El esfuerzo es crear relatos propios, si no 
hay codiseño no hay apropiación.

¿Qué papel tienen  las instituciones?

• Son sujetos activos, en el papel de protección y 
soporte económico, legal y técnico. Establecen redes. 
Pero, si no hay una comunidad detrás que soporte el 
impulso de las administraciones, el patrimonio no se 
mantiene, necesita justificación social.

¿Relevante para la población el patrimonio, 
pero cómo?

• Mediante la creatividad, la remezcla y la 
transformación. Siendo sujetos activos. Detectando 
espacios de creación y activación. Los procesos 
creativos son liberadores, permiten expresar aquello 
que las personas y las instituciones no son capaces de 
reconcoer.
• Desde una administración accesible, facilitadora, 
que acompaña, apoya y ayuda. Que reconozca al 
interlocutor, que escuche. Resituando los mapas 
de agentes, en los que las adminisitraciones sean 
uno más. Rehaciendo las cartografías culturales, 
entendiendo que existen otros sistemas de relaciones.
• A través del “afecto revolucionario” para proyectos 
locales. Dando importancia a los afectos y a las redes,  
sociales o no ¿En qué condiciones brota el afecto? 
¿Son objetivables? Cuando se respeta la diversidad, 
la cooperación y se vuelve al grupo. Entonces el 
patrimonio es fuente de creación de afectos y se 
sostiene, que no “sostenible”, es un lugar para crear 
ciudadanía, reconectando, creando nueva cultura. El 

patrimonio es entonces una excusa para vivir.
• Las estrategias informales dan resultados. Son 
flexibles y generan una actividad cultural y económica. 
Pero cuidado, pueden convertirse en productos 
culturales.
• Generando microeconomías o economías sociales.
• Buscando nuevas fórmulas que acerquen nuevos 
públicos al patrimonio.

Entendiendo el retorno social y su relevancia para la 
población local como el conjunto de buenas prácticas 
patrimoniales de proyectos ciudadanos: el patrimonio 
es un instrumento no es un fin en si mismo, se usa 
para mejorar el medio en el que vivimos, para crear 
comunidad y soportala posteriormente.

Para lo que se propone: conocer, reconocer, confiar 
y cuidar los afectos; crear espacios de diversidad y 
dialogar; compartir y fomentar la expresión de las 
expectativas, crear periodos de no enjuiciamiento 
(tregua) entre los sectores ciudadanos, políticos, 
administrativos… Utilizar lo lúdico como herramienta 
para compartir; valorar que cada persona tiene algo 
que decir; renovar los relatos colectivos y visibilizar los 
logros (no especular); crear  y mejorar; apropiarse de 
las emociones.

Mesa 4: Gestión relacional

Participantes: David Gómez, Asociación Casa del 
Pumarejo; Benito Burgos, Ministerio de Cultura y 
Deporte, Encuentro de Cultura y Ciudadanía; Cristina 
Meneses Cabrera, Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo; Gaia Redaelli, 
Patios Axerquía; Manuel Gil, Asociación Cultural hornos 
de la cal de Morón; Pilar Tassara, Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales; Relatora: Maribel Rodríguez, 
Museo paleontológico de La Rinconada

¿Cómo hacer realidad la gestión 
compartida?

• Mediante la viabilidad de los proyectos, consiguiendo 
que éstos tengan continuidad en el tiempo y 
financiación de múltiples fuentes.
• La vinculación del patrimonio con el resto de los 
sectores (educación, turismo, desarrollo rural, empleo, 
etc.)

Mesa 3. Retorno Social y relevancia para la población local. Fondo 
gráfico IAPH (Julio Rodríguez)



• Poniendo en relación a las personas, tejiendo redes 
“El Patrimonio se mantiene por gente a la que le gusta 
enredarse y compartir con los demás” (conclusiones 
de la relatoría del I Encuentro de patrimonio de 
proximidad, mayo 2018)

En los relatos y las relaciones

• Entretejiendo relatos para que la gente se sienta 
reconocida, ayudando a que las personas del territorio 
construyan su idea de patrimonio
• El gestor tiene un papel de mediador, relacionando 
personas. Eso significa trabajar con la ciudadanía 
la idea de que su papel no es solo delegar y con los 
políticos la idea de participación, gobernanza, etc. Hay 
que trabajar en la activación socio cultural.

En la legislación

• Buscando los huecos en los marcos jurídicos que 
existen.
• Innovando en el ámbito jurídico en torno a los 
comunes y la gestión patrimonial alternativa (de la 
ciudadanía). Se necesita un marco legal que ampare la 
introducción de colectivos en la gestión.
• Incluyendo en el planeamiento las limitaciones 
a usos turísticos, y trabajar en tutelar los usos 
tradicionales.

La cultura y el patrimonio no es un sector marginal, es 
un derecho por eso se debe tratar en un marco más 
amplio.

En la transferencia

• Difundiendo la investigación. Se propone el uso de 
las Tic para devolver el resultado de las investigaciones 
y el conocimiento generado.
• Aprovechando la inteligencia colectiva y creando 
archivos de conocimiento.
• Utilizando el interés académico por experiencias 
puede servir para hacer valor.
• Buscando nuevas fórmulas de trabajo y 
experimentación como el concepto Lab (laboratorio de 
cambio, que estén vivos y evolucionen).

Apoyando iniciativas singulares

• Buscando proyectos singulares desde la ciudadanía 
que puedan considerarse de interés general.
• Midiendo los impactos que generan los proyectos, 
para revertir en ellos. Hay que tener siempre presente 
que estos impactos no son sólo económicos (derivados 
del turismo), sino que en muchos casos son sociales, 
culturales, educativos...

Reivindicaciones y medidas

• Buscar reconocimiento, respuesta y seguimiento 
de las iniciativas ciudadanas por parte de la 
administración.

• Apoyar la estabilidad laboral y vital de los agentes.
• Desmitificar que la innovación es sólo tecnológica 
y entenderla como una forma de “repensar 
constantemente los proyectos”, para ello se propone la 
revisión de nuevos modelos y otras experiencias.
• Diversificar las vías de financiación:

w Aunque la mayoría de las experiencias 
patrimoniales se sustentan con financiación pública 
de una forma u otra, la diversificación de las fuentes 
permite su viabilidad  (maxfanding, venta, financiación 
ciudadana...).
w El turismo es considerada una de las vías 
de financiación principales, por tanto hay que 
compatibilizar la escala local con el fenómeno global 
del turismo, trabajar proactivamente y fomentar las 
buenas experiencias; seguir reivindicando el respeto 
de la capacidad de carga de los lugares; buscar y exigir 
normativas que protejan el patrimonio y la identidad; 
trabajar en los límites.
w El mecenazgo, a pequeña escala a partir de los 
entornos territoriales cercanos es una opción.

• Diseñar un marco legislativo que sirva para recoger 
las diferentes realidades.
• Fomentar el equilibrio entre cultura, ciudadanía, 
educación, desarrollo cultural, social y económico. Entre 
la protección y los intereses de la comunidad.
• Promover medidas de participación, como 
presupuestos participativos.
• Sumar saberes distintos para crear riqueza y hacer 
crecer los proyectos. Por lo tanto, la figura del gestor 
debe convertirse en  integrador de saberes.
• Sumar agentes que permiten crear nuevas capas en 
el territorio. Es importante promover la parte emotiva y 
lúdica, el gran valor de las personas.

Mesa 4. Gestión relacional. Fondo gráfico IAPH (Julio Rodríguez 
Bisquert)



• Ocupar el patrimonio por parte de la ciudadanía. 
Reivindicar el papel del voluntariado ciudadano y el 
cariño a los trabajos.
• Apostar por la educación, formación y divulgación.
• Integrar en redes internacionales y apoyar en los 
modelos alternativos de bien común los proyectos 
patrimoniales.
• Aplicar formulas de cogestión entre la administración 
y las nuevas figuras de gestión patrimonial no 
administrativas.
• Unir esfuerzos como formula de buscar 
acercamientos alternativos.

Acciones que Ayudan

•Mapear buenas prácticas.
• Buscar una mayor horizontalidad, buscando lugares 
de interés común.
• Mezclar metodológicas que se retroalimentan.
• Trabajar desde lo local pero con valores universales.
• Maxfanding (la administración aporta de acuerdo 
con lo que aporta la sociedad civil). Corresponsabilidad.
• Fomentar foros de encuentro.

• La percepción del patrimonio como proceso, no 
como un fin en sí mismo, sustentado a través de la 
comunidad, desde y por los afectos y las personas. El 
patrimonio se construye a través del relato y los relatos 
unen a la ciudadanía.
• El proceso de investigación es paralelo al de 
transferencia, difusión y comunicación en todos los 
niveles e intergeneracional.
• La conciliación entre investigación, territorio y 
ciudadanía es necesaria para la proyección de futuro 
del propio patrimonio.
• Las políticas patrimoniales no son marginales 
forman parte del resto de políticas sociales. El acceso al 
patrimonio cultural es un derecho, no una oportunidad.
• Es necesaria la innovación en el ámbito jurídico, 
en torno a los comunes y a la gestión patrimonial 
alternativa (de la ciudadanía). Se necesita un marco 
legal que ampare la introducción de colectivos en la 
gestión.
• Trabajar el patrimonio en los márgenes sirve para 
compartir conocimientos y abordar nuevas líneas en la 
remezcla y la reutilización. Se trata de vivir el pasado en 
el presente, algo que ya se hace de forma natural, pero 
que aún no se reconoce en los círculos expertos.
• El equilibrio entre patrimonio, turismo y ciudadanía 
es una frágil línea que debe ser cuidada para evitar 
precariedad, tematización y turismofobia. Cómo: 
mediante la legislación, evaluación, sensibilización, 
planificación y formación.
• La relación entre patrimonio y educación es 
necesaria en la construcción de la ciudadanía, hay que 
fomentarla por tanto en valores. El acercamiento de las 
escuelas e institutos a su patrimonio más cercano es 
una forma de entretejer esta relación.
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Ideas destacadas de redactívate (2ª reunión 
2019)

En las mesas y a lo largo de las conclusiones expuestas 
en el debate general se han reiterado las siguientes 
reflexiones:
• El papel de la administración como eje facilitador, 
coordinador y evaluador. Crear conocimiento, 
aplicarlo y relacionarlo; apoyar la innovación como 
forma de pensamiento y actuación, y fomentar el 
reconocimiento de los agentes y las experiencias 
forman parte de sus funciones.
•La necesidad de potenciar las microeconomías 
sociales a través del patrimonio y la cultura. La 
diversificación de las vías de financiación, incluyendo el 
mecenazgo y micromecenazgo.
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