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viernes 25 de enero de 2019

2ª Reunión Grupo Redactívate.
Encuentros Patrimonio de Proximidad



El pasado mayo, 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. Los criterios que se plantearon para 
establecer las buenas prácticas en la activación del 
patrimonio fueron elaborados por un primer grupo 
impulsor del evento, que estuvo informado de cada una 
de las incitativas que se presentaron al programa.

Como una segunda fase, se propone una reunión 
que sumaría a este grupo las incitativas que el IAPH 
seleccionó para el debate de las mesas redondas, tanto 
en las líneas de continuidad como en el perfil de los 
agentes implicados. De la suma de conocimientos y 
experiencias se propone extraer:

•  Cerrar un ciclo de trabajo compartido, en el que se 
cuenta con los agentes iniciales y los protagonistas del 
I Encuentro de patrimonio de proximidad.
 
• Elaborar un documento colaborativo sobre los 
criterios que definen las buenas prácticas en la 
activación del patrimonio cultural.

• Proponer el modelo de trabajo del próximo encuentro 
de patrimonio de proximidad, tema y objetivos.

Fecha: viernes 25 de enero de 2019
Sede: Asociación Casa Grande del Pumarejo, Plaza del 
Pumarejo. Sevilla
Horario: 9,00 - 14hs
Información relacionada: Iaph- YouTube. Listas de 
reproducción: redactívate

Presentación

Viernes 25 de enero de 2019

9:00  – 9:15:00 h
Bienvenida y presentación

9:15 – 9:45h
 Experiencia Casa vecinal del Pumarejo  y visita a la 
Casa

9:45 – 11:00 h
Trabajo en grupo

Programa

11:00 – 11:30 h
Desayuno

11:30 – 13:30 h
Trabajo en grupo

13:30 – 14:00 h
Puesta en común y conclusiones

14:00 h 
Almuerzo para compartir ideas y experiencias

Organización en 4 grupos siguiendo los criterios 
propuestos durante la primera reunión de redactívate 
para definir los retos de buenas prácticas en la 
activación del patrimonio cultural.

A partir de aquí queremos plantear los siguientes 
RETOS y cómo se podrían llevar a cabo.

1º Investigación aplicada al territorio y salvaguarda 
del patrimonio. Autenticidad e identidad.
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.
Accesibilidad e integración. Proyectos cercanos que no 
localistas. Inicitivas intergeneracionales que fomenten 
la apropiación emocional.

4º Gestión relacional.
Viabilidad, diversificación de fuentes de financiación.

Metodología



GUIÓN de trabajo

Se propone el siguiente guión de trabajo para cada 
grupo. Se trata sólo de facilitar el debate y ordenar las 
ideas, toda la participación y cocreación es bienvenida 
desde la construcción:

Sobre el reto de cada grupo

• Qué entendemos por el reto que se plantea. 
Definición compartida.

• Cómo se podría llevar a cabo

• Cómo se deberían relacionar los distintos agentes 
ante este reto

• Cuál sería el siguiente paso para que este documento 
fuera útil a la comunidad

Sobre el modelo del II Encuentro Patrimonio de 
Proximidad

- Cual sería el formato más práctico y participativo, qué 
tema o temas se deberían tratar.

Al final de la sesión se pondrán en común los retos y sus 
conclusiones en una sesión de debate conjunto.

Propuesta de AGRUPACIÓN por retos

Esta sugerencia se realiza con el ánimo de facilitar y 
rentabilizar el tiempo, pero cada componete será libre 
de incluirse en otro grupo.

Grupo 1. Investigación aplicada y salvaguarda del 
patrimonio. Autenticidad e identidad.
Relator. Nacho Muñiz. Ecomuseo del rio Caicena, 
Almedinilla
Aniceto Delgado, IAPH
Asociación Casa del Pumarejo
Beatriz Castellanos, IAPH
Carlos Calvo, Alcalá la Real
Juan Ignacio Vallejo, Museo de Cádiz
Víctor Fernández, Universidad de Sevilla e Icomos
Yolanda González-Campos, IAPH

Grupo 2. Mapa de agentes equilibrados
Relatora. Gema Carrera, IAPH
Asociación Casa del Pumarejo
David Ruiz, Colección museográfica de Gilena
Gemma Pérez, Baza
José Manuel Aladro, Universidad de Sevilla - MARPH
Juan Manuel Salas, Asociación de Intérpretes del 
Patrimonio y Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Paz Sánchez, Instituto Andaluz de Administración 
Pública
Ricardo Ballano, Dirección General de Innovación, 
Consejería de Educación

Grupo 3. Retorno social y relevancia para la población 
local.
Relatora. Valle Pérez Cano, IAPH
Asociación Casa del Pumarejo
Beba Pérez, Museo de Almería
Carmen Sánchez, IAPH
José Ignacio Artillo, Instituto Andaluz de 
Administración Pública
Luz Vega, Asociación de Intérpretes del Patrimonio y 
Agencia de Medio Ambiente y Agua.
Rosario Castro, Dirección General de Innovación, 
Consejería de Educación
Rubén Alonso, Antropoloops
Victoria Quintero, Universidad Pablo Olavide



Grupo 4. Gestión relacional.
Relatora. Maribel Rodríguez, Museo paleontológico de 
La Rinconada
Asociación vecinal Casa Grande del Pumarejo
Benito Burgos, Ministerio de Cultura, Encuentro de 
Cultura y Ciudadanía
Cristina Meneses Cabrera, Dirección General de 
Calidad, Innovación y Fomento del Turismo
Francisco Cabello, Fundación Rio Tinto
Gaia Redaelli, Patios Axerquía
Isabel Santana Falcón, IAPH
Manuel Gil, Asociación Cultural hornos de la cal de 
Morón, Sevilla
Manuel Martín, Dirección General de Innovación, 
Consejería de Educación
Pilar Tassara, Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales

Reflexiones sobre las buenas prácticas en la 
activación del patrimonio cultural

A los criterios reunidos en la I reunión de redactívete, 
se unen las conclusiones del I Encuentro de Patrimonio 
de Proximidad, de ambos textos se pueden extraer 
una serie de puntos calves que aquí se plantean como 
apoyo a la reunión:

• Se trata de proyectos e iniciativas impulsados por 
personas y para personas. Proyectos de vida, que 
fluctúan y se mantienen si consiguen: apoyo político, 
institucional y ciudadano. Este triángulo se ha 
planteado en la práctica como una relación habitual, si 
no necesaria.

• La investigación forma parte del proceso de 
activación, pero en paralelo y aplicada al territorio. 
La gestión del conocimiento no es sólo un trabajo 
académico sino un proceso de conexiones en el que 
hay que ser conscientes de que la transferencia no es el 
último eslabón, sino un trabajo conjunto. La activación 
sin la investigación se fosiliza y queda estancada en un 
producto sin contenido. El equilibrio es el conflicto.

• Se apuesta por la diversificación de las fuentes de 
financiación para conseguir la viabilidad económica y 
el trabajo patrimonial desde todas las miradas posibles. 
Los compartimentos estancos no existen en el día a día 
y las miradas únicas del patrimonio ya no sobreviven.

• La ciudadanía reclama su sitio, su patrimonio y las 
iniciativas patrimoniales necesitan de la justificación y 
el retorno social para seguir adelante.

• La participación es necesaria, pero sus mecanismos 
aún son inmaduros e improbables, hay que seguir 
trabajando en ella.

• Los agentes del patrimonio son diversos, diferentes 
e inestables, tal como se refleja en su situación 
laboral, pero en estas franjas de lo inestable están ahí, 
reivindicando un papel social, profesional o territorial. 
Hay que diferenciar entre las distintas escalas en 
la diversidad de agentes (por ejemplo, micro tejido 
autónomo de grandes empresas).

• El patrimonio cultural no puede estar desligado del 
resto de las políticas sectoriales sociales y económicas, 
porque forman parten de su gestión.

• La innovación social en patrimonio cultural se nutre 
de nuevas formas de interactividad, pero el punto de 
partida está arraigado en la misma esencia del trabajo 
patrimonial, en la identidad y su proyección.

• Se trata de procesos cambiantes, por lo que es 
necesario el acompañamiento continuado y una 
apuesta educativa de futuro.

• Proximidad reactiva: transversalidad social e 
institucional, sostenibilidad, trayectoria y proyección 
futuro.

• Sostenibilidad ecológica, ambiental y cultural. Justicia 
social y proporcionalidad en el retorno.

“La conclusión final podría ser que el patrimonio 
se mantiene por gente a la que le gusta enredarse, 
activarse y unirse por afectos compartidos, poniendo 
de manifiesto el poder del afecto para transformar la 
sociedad y conservar el valor social del patrimonio.”
2ª Mesa redonda. Agentes: quién activa el patrimonio. 
Mayo 2018, IAPH Sevilla.
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