
 

  



 

El próximo 19 de mayo tendrán lugar las IX Jornadas de Patrimonio Cultural 

organizadas por La Ponte-Ecomuséu, en Villanueva de Santu Adrianu 

(Asturias). En esta ocasión el hilo conductor de las jornadas será: «Construir 

redes para crear comunidades resilientes». 

La motivación de este encuentro viene de entender al ser humano como una 

de las especies con mayor capacidad de colaboración. Una capacidad para 

colaborar con otros seres humanos de forma altruista y empática. Esta 

cualidad antropológica del «don» fue una de las piedras angulares de los 

ecomuseos y de la Nueva Museología, así como una de las señas de identidad 

de la museología desde la década de 1960. 

Hoy en día, en el campo de la museología y del patrimonio, no es raro 

encontrar pequeños proyectos, iniciativas o procesos en lugares aislados, no 

solo en el sentido geográfico, sino también en cuanto a sus conocimientos, 

metodologías y temáticas. Estos promotores/proyectos buscan a veces 

desesperadamente apoyos y puntos de referencia más allá de sus propias 

acciones, con el objetivo lógico de aprender, de autoevaluarse por 

comparación, de tomar prestados conocimientos, etc. Pero en muchas 

ocasiones es difícil encontrar los medios para que esta necesidad se 

materialice. Por eso pensamos en crear en estas jornadas un espacio 

específicamente dedicado a la creación de redes de conocimiento y de 

trabajo. 

En las VIII Jornadas de Patrimonio de La Ponte la idea principal fue la 

búsqueda de estrategias resilientes para empoderar a las comunidades 

locales. Los debates y reflexiones pasaron, entre otras cosas, por plantear 

generar redes, consorcios y proyectos de colaboración a nivel local e 

internacional. Es hora de discutir cómo se pueden crear estas redes, cómo 

generar sinergias entre entidades, dónde buscarlas y cómo fortalecer 

vínculos para el intercambio de conocimientos, ideas, proyectos, etc. 

 

La intención de la nueva edición de la jornada es presentar iniciativas, 

metodología y casos para identificar las necesidades y/o dificultades de las 

comunidades locales para crear este tipo de redes. El objetivo final es que 

esto pueda dar lugar a consorcios europeos o pequeñas redes regionales, 

dependiendo precisamente de esas necesidades e intereses. 

  

https://laponte.org/jornadas-de-patrimonio-cultural/


 

INVITACIÓN A PRESENTAR COMUNICACIONES 

¿Cómo participar? 

Si tienes una idea, inquietud, proyecto, experiencia sobre la forma y procesos 

para crear redes de trabajo y conocimiento en este contexto particular nos 

gustaría que la compartieses con nosotros-as presentando una comunicación. 

Para ello solo tienes que enviar un correo electrónico a 

ecoheritage.eu@gmail.com o a oscar.navajas@uah.es con los siguientes 

datos: 

 

Título: Candara, 12. 

Autores: nombre y apellido del primer autor y dirección de correo 

electrónico. 

Palabras clave: máximo cinco palabras. 

Resumen: 150-200 palabras máximo. Candara, 11 y justificada. 

Biografía: Breve cv del autor(es). Máximo 50 palabras por autor. 

 

Plazos para la presentación de contribuciones: 

 Antes del 15 de abril de 2023 enviar la propuesta de comunicación. 

 1 de mayo de 2023. El Comité Científico se pondrá en contacto con los 

autores admitidos. 

 

Actas 

Las actas serán publicadas en un número monográfico de la Revista 

Cuadiernu: Revista internacional de patrimonio, museología social, 

memoria y territorio. La revista Cuadiernu es una publicación científica de 

acceso abierto, indexada, que se publica en versión impresa y online, con 

periodicidad anual. Está especializada en temas de patrimonio, museología 

social, memoria y territorio. 
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