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Proyecto Laboratorio Abierto de Patrimonio Cultural 



Junta de Andalucía

Desarrollar  metodologías participativas relacionadas con varios ámbitos de la 
gestión patrimonial (documentación, puesta en valor, formación, intervención 
o restauración)_  Co-Gestión del PC 

El proyecto focaliza en primer plano el patrimonio cultural inmaterial pero 
incluye también el patrimonio mueble e inmueble y los paisajes culturales 
relacionados con estos  estos “ usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas”

Objetivo genérico
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OBJETIVOS GENERALES

(1) resignificar la gestión patrimonial de forma que no esté solamente 

circunscrita al ámbito académico-institucional y potenciar el papel como 
organización mediadora de las instituciones patrimoniales, analizando la relación 
entre innovación social y la gestión patrimonial;

(2) Recopilar y analizar en el contexto andaluz iniciativas ciudadanas vinculadas a 
procesos de patrimonialización que constituyan ejemplos de innovación social;
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OBJETIVOS GENERALES

(3) Definir los canales adecuados, mecanismos y sistemas de gobernanza para 
favorecer la co-gestión del patrimonio cultural entre instituciones patrimoniales y 
ciudadanía. LAP_

(4) generar de forma colaborativa contenidos digitales en abierto del patrimonio 
cultural promoviendo su reutilización para la producción de nuevas creaciones 
culturales  favoreciendo la innovación social a partir de una Red de Agentes del 
Patrimonio Cultural
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OBJETIVOS ESPECíFICOS
OE(1) Recopilar y analizar a través de distintos casos de estudios procesos de patrimonialización 
del patrimonio que constituyan ejemplos de innovación social relacionadas con las distintas 
funciones de la gestión patrimonial: identificación y documentación, intervención, formación, 
protección, activación que incluyan casos tanto en ámbitos urbanos como rurales.
OE(2) Analizar y proponer metodologías y herramientas participativas que ayuden a crear un 
diálogo constante y equitativo entre instituciones patrimoniales y otros agentes patrimoniales 
(sociales, públicos, privados, académicos..).
OE(3) Analizar la percepción y las prácticas participativas que se llevan a cabo en las 
instituciones patrimoniales y sus relaciones con otros “actores patrimoniales” (públicos, privados, 
sociedad civil)
OE(4) Analizar algunas acciones y normativas realizadas desde otras políticas sectoriales 
(medioambiente, turismo, comercio, agricultura y pesca … ) y su incidencia sobre los casos de 
estudio
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OBJETIVOS ESPECíFICOS
OE (5) Incluir la participación social en los procesos y actuaciones que desarrolla la 
institución responsable del proyecto (Documentación, intervención, publicaciones, formación).
OE(6) Generar de forma colaborativa contenidos digitales en abierto del patrimonio cultural a 
partir de una Red de Agentes del Patrimonio Cultural
OE(7) Promover la reutilización de los contenidos digitales para la producción de nuevas 
creaciones culturales, aplicaciones interactivas, prototipos y demostraciones de aplicaciones 
basadas en datos abiertos en el marco del Laboratorio Abierto de Patrimonio. 
OE (8) Crear mecanismos de participación y generación colectiva de conocimiento en torno 
al patrimonio cultural como la Red de Agentes del Patrimonio Cultural y Laboratorio Abierto de 
Patrimonio



PATRIMONIO COMO 
CONSTRUCCIÓN 02 ● VERSUS DISCURSO PATRIMONIAL 

AUTORIZADO

PATRIMONIO COMO 
REPRESENTACIÓN , 
PROCESO CULTURAL 

01
● VERSUS PATRIMONIO COMO COSA 

QUE EXISTE Y TIENE VALORES 
INCUESTIONABLES

Bases conceptuales

PATRIMONIALIZACIÓN
EXPANDIDA 03

● INNOVACIÓN SOCIAL
● PARTICIPACIÓN SOCIAL 
● APRENDIZAJE CULTURAL

INFORMACIÓN EN 
ABIERTO 04

● REUTILIZACIÓN
● CULTURA LIBRE
● REMEZCLA



Resultado esperado

Consolidar al IAPH y sus colaboradores (Universidad, colectivos sociales, laboratorios 
ciudadanos..) como Red de Agentes y  Laboratorio abierto de Patrimonio para 
reflexionar y generar nuevas formas de producción de conocimiento asociados a la 
defensa de los bienes comunes.
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• Recopilar y analizar a través de 
distintos casos de estudios procesos 
de patrimonialización del 
patrimonio /ejemplos de innovación 
social

• Generar metodologías, procesos y 
herramientas participativas que ayuden 
a crear un diálogo constante y equitativo 
entre instituciones patrimoniales y otros 
agentes patrimoniales (sociales, 
públicos, privados)
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Generar de forma colaborativa contenidos 
digitales en abierto del patrimonio cultural 
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 Contribuir a un desarrollo social y 
económico inclusivo, a la diversidad 
cultural y a la biodiversidad de Andalucía 
en colaboración con los Agentes locales, 
las administraciones públicas y la 
sociedad civil. 
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 Promover la reutilización por la sociedad y 
por parte del sector infomediario  de los 
contenidos digitales para la producción de 
nuevas creaciones culturales, aplicaciones 
interactivas, prototipos y demostraciones 
de aplicaciones basadas en datos abiertos 
que repercutan positivamente en la 
sociedad .
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Fase 0
Tareas de coordinación y gestión 
proyecto. Responsable: IP. (Durante todo 
el proyecto)

Fase 1
Elaboración de bases metodológicas 
(Trimestre 1-3)
Fase 2
Elaboración de una etnografía 
institucional sobre prácticas 
participativas y percepciones de la 
participación. (Trimestres 3-6)
Fase 3
Estudios de caso: Trabajo de campo 
etnográfico y documentación sobre cada 
estudio de caso. (Trimestre 3-10)
Fase 4
Metadatación, apertura y reutilización 
de activos digitales. (Trimestres 5-16) 



CE 1 
Técnicas 
constructivas 
tradicionales



CE 2 Músicas 
tradicional 
Andaluza / 
Antropoloops. 
Lik 





CE6
La restauración de
Patrimonio Mueble 
de
valor etnológico en el
IAPH


