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El Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social de la Universidad 
del País Vasco, el Museo Romano Oiasso, y la Facultad de Sociología y Antropología de la 
Universidad Lumière Lyon 2 organizan el VIII congreso en materia de patrimonio cultural y 
museos. 

Como en los años precedentes el objetivo de los organizadores es habilitar un espacio 
para que investigadores, especialistas e interesados debatan y reflexionan acerca de los 
significados, funciones y usos del patrimonio cultural y los museos.   

Este año el congreso se circunscribe a las nuevas propuestas e innovaciones activadas, 
implementadas o puestas en valor con el fin de hacer frente a los retos y  desafíos que plantea la 
actual crisis económica a las infraestructuras patrimoniales y museísticas.  

En los últimos años la dimensión económica ha primado en muchas iniciativas 
patrimoniales y museísticas. Especialmente en el ámbito político y administrativo se ha 
considerado que los museos y el patrimonio cultural podrían ser un importante motor 
económico del desarrollo local. Se ha buscado reproducir, aquí y allá, el Efecto Guggenheim. 
Sin embargo, unas expectativas desproporcionadas  respecto a los recursos patrimoniales 
disponibles y la actual crisis económica están poniendo en cuestión el futuro de esas iniciativas 
culturales. Además hay que tener que, en las actuales sociedades diversas y complejas, muchas 
infraestructuras patrimoniales no han actualizado su propuesta museológica y museográfica, 
perdiendo en gran medida su función social y significado cultural. Así, con una exigua 
vinculación social, con un apoyo político decreciente y unas expectativas económicas no 
confirmadas, estos proyectos necesitan reinventarse e innovarse. 

El plazo para presentar propuestas de comunicación finaliza el 31 de mayo de 2012. 
Dichas propuestas se pueden presentar en castellano, euskara o francés. Más información acerca 
de los objetivos del congreso y de los requisitos que tienen que cumplir las propuestas de 
comunicación en: www.oiasso.com o actividades.oiasso@irun.org 
 
 
 


