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El papel del patrimonio 
en el ámbito rural en 
tiempos de Covid

Con la colaboración de la Asociación para la 
Interpretación del Patrimonio (AIP)

DIÁLOGOS CON EL PATRIMONIO EN LÍNEA

Ciclo de mesas redondas en línea sobre temas 
de actualidad, debate e innovación en patrimonio 
cultual. Estas experiencias formativas  se 
enmarcan en la filosofía del Laboratorio Abierto 
del Patrimonio del IAPH. El objetivo de esta 
modalidad es generar debate sobre sobre 
temas de interés en la difusión y comunicación 
del patrimonio cultural, completando la oferta 
formativa de esta institución con ejercicios de 
reflexión, cuestionando la práctica actual y 
pensando siempre en claves de futuro y mejora 
continua, expandiendo el conocimiento en abierto 
y en digital. También se busca crear un espacio 
de encuentro entre profesionales, universitarios, 
colectivos  y personas interesadas o vinculadas 
en estas herramientas del patrimonio cultural 
que expongan su experiencia u opinión. Una 
forma de compartir desde lo virtual, con la idea 
de crear conexiones de conocimiento. Se trata 
de un formato abierto y gratuito a través de la 
plataforma virtual que administra el IAPH.

El papel del patrimonio en el ámbito rural en 
tiempos de Covid

Durante el periodo que estamos viviendo de 
restricciones a causa de la situación sanitaria, en 
las épocas vacacionales, los espacios de interior, 
especialmente aquellos que han desarrollado 
una línea de activación del patrimonio cultural 
y natural se han visto impactados por una 
demanda inaudita de personas que deseaba 
conocer y aprender sobre este patrimonio, no 
a través de medios digitales, sino en directo 
¿Están estos sitios patrimoniales preparados 
para este demanda? ¿Cómo se ha afrontado y 
sobre todo, cómo se preparan para el futuro? 
¿Quiénes son los profesionales mediadores en 
estas circunstancias? ¿Quién y cómo se cuenta 
el patrimonio en los sitios de interior? ¿Qué papel 
juegan en el territorio?¿Se ha visto revalorizado 
el papel en estos momentos? ¿Hablamos de 
turismo, interpretación o de ambas? ¿Qué papel 
juega la profesión de guía intérprete? ¿Cuáles son 
sus herramientas y carencias?

Estas y otras preguntas constituirán el 
hilo argumental que derivará en un debate 
enriquecedor para las personas del patrimonio.
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PROGRAMA

Facilitación
Isabel Luque Ceballos y Julio Rodríguez Bisquert, 
Departamento de Formación del IAPH

+ La interpretación como herramienta de 
comunicación personalizada.
Maribel Rodríguez Achútegui, presidenta de la 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio 
(AIP) y Museo de La Rinconada.

+ Experiencias en el territorio.
Lorenzo Sevilla Gallego (Larry), guía intérprete 
del Patrimonio en la zona leonesa del Parque 
Nacional de los Picos de Europa.
Patricia Muñoz Raña, guía oficial de turismo. 
Visitas interpretativas en los concellos de Oia y O 
Rosal.

+ Experiencias para el territorio.
Jaime Moreno Tamarán, Servicio de Museos 
de la Dirección General de Innovación Cultural 
y Museos, Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico.
David Ruiz García, arqueólogo, Colección 
museográfica de Gilena, Sevilla.

Metodología
La mesa se articulará de la siguiente forma, 
primero se realizará la presentación de los 
ponentes, cada uno de ellos expondrá brevemente 
su trabajo y/o experiencia en este ámbito. A 

continuación la persona facilitadora procederá 
a realizar una serie de preguntas a modo de 
esqueleto de diálogo. Al final del debate se pasará 
la palabra a los asistentes mediante el chat.

Modalidad: en línea

Fecha: 22 de febrero de 2021

Horario: 9:30 – 11:00 h.

Inscripción: gratuita. Para la inscripción será 
necesario el envío de un correo electrónico a la 
dirección de phforma.iaph@juntadeandalucia.es 
informando de su interés por participar en la sesión.
Previo a la Videoconferencia se remitirá un correo 
electrónico con el enlace a la plataforma.
No se emitirán certificados de participación.
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