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Memoria y Patrimonio
Objetivos y contenidos
Memoria es también Patrimonio y este seminario
versará sobre ello. En el año 2000 comenzó a hablarse
en España de Memoria Histórica, desde entonces la
explosión de exhumaciones, diatribas, discusiones y la
atención mediática puso en primer plano esta cuestión.
Veinte años después, son cientos de proyectos, una ley
aprobada, paralizada, renovada, ríos de tinta y horas de
discusión que parecen no tener fin. Pero queda claro
que bajo el nombre común de Memoria Histórica se
mezclan reivindicaciones legales, reclamaciones históricas,
indemnizaciones económicas, y un intenso debate
político y social. Este curso no tratará de esto. Tras este
tiempo han sido muchas las intervenciones de carácter
patrimonial que se han llevado a cabo y que requieren
una reflexión serena al margen de esas cuestiones.
Abordaremos el tema desde diferentes bloques dedicados
a exhumaciones, a paisajes históricos, paisajes de la
guerra, redes temáticas, museos y centros de sitio, líneas
de guerra, trincheras y construcciones, hospitales militares,
campos de internamiento y penales, refugios civiles, todo
ello exclusivamente desde la atención a los retos de esta
Memoria Histórica para su custodia, preservación y difusión.

Coordinación
Ángel Fuentes Domínguez
Universidad Autónoma de Madrid.
Fechas
del 8 al 10 de mayo de 2019
Información
formacion.ipce@cultura.gob.es
Se ofertan 50 plazas
El plazo de inscripción finalizará el 29
de abril o con anterioridad si el nº de
solicitudes duplicara el nº de plazas
ofertada.La inscripción es gratuita.
Sede
Escuela de Patrimonio Histórico
de Nájera. Plaza Santa María s/n
26300 Nájera. La Rioja.
Duración
20 horas
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Destinatarios

Se ofertan 50 plazas

Historiadoras, conservadores, restauradores,
arqueólogas, estudiantes o personas de disciplinas
relacionadas e interesadas en esta temática.

El plazo de inscripción finalizará el 29 de abril
o con anterioridad si el nº de solicitudes duplicara
el nº de plazas ofertada.

Inscripciones
La inscripción se llevará a cabo mediante la
cumplimentación del formulario disponible en la
web del IPCE en la siguiente dirección:

ipce.culturaydeporte.gob.es/formacion/
actividadesformativas.html

Una vez finalizado el plazo de inscripción, las
personas admitidas recibirán comunicación expresa
de su aceptación vía correo electrónico.
La inscripción es gratuita.

Certificado de asistencia
La obtención del diploma acreditativo del seminario
estará condicionada por la asistencia, al menos, a
un 80% de las conferencias.

Del 8 al 10 de mayo de 2019

Memoria y Patrimonio
PROGRAMA
MIÉRCOLES 8
9:00–9:30

Recepción de asistentes y entrega
de documentación.

9:30-10:00

Inauguración y presentación
del seminario.

10:00-11:00

Memoria como patrimonio:
el contexto material de la memoria
como patrimonio necesario.

18:00-19:30

[A propuesta de los ponentes
o de los participantes (los inscritos
pueden aportar material gráfico,
posters etc…)]

Ángel Fuentes Domínguez
Laboratorio de Arqueología Forense.
Universidad Autónoma de Madrid.
11:00-11:30

Pausa

11:30-12:30

La construcción de la memoria
y las fuentes documentales.
El centro documental de la memoria
histórica.

Análisis de casos:
Marco legal de las intervenciones
patrimoniales en relación con
la memoria.
Diagnóstico de las carencias
estructurales e instrumentales
del patrimonio.

Manuel Melgar Camarzana
Director del Centro Documental
de la Memoria Histórica de Salamanca.
12:30-14:00

Debate

14:00-16:00

Pausa

16:00-17:00

Belchite. El caso más antiguo.
La evolución del modelo
de rememoración de un lugar
de guerra.
María José de Andrés y
Carmelo Pérez Díez
Fundación Belchite.
Ayuntamiento de Belchite.

17:00-18:00

¿Qué hacer con los monumentos
de conmemoración?
Debate social y problema
museográfico.
Ángel Fuentes Domínguez.

JUEVES 9
MAÑANA: ESCENARIOS DE GUERRA
9:00-10:00

La memoria en el paisaje,
cicatrices de una guerra. El plan
de fortificaciones de la guerra civil
de la Comunidad de Madrid como
ejemplo de patrimonialización
de los campos de batalla.
Isabel Baquedano Beltrán
Servicio de Patrimonio
de la Comunidad de Madrid.
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10:00- 11:00

Armando Llamosas Rubio
Centro de Patrimonio Cultural
Gobierno Vasco.
11:00-11:30
11:30-12:30

[A propuesta de los ponentes
o de los participantes (los inscritos
pueden aportar material gráfico,
posters etc…)]

Declaración como bien cultural
calificado, y régimen de protección,
del cinturón de hierro y defensas
de Bilbao.

Pausa
Fosas y patrimonio:
El caso de La Rioja.

VIERNES 10
LA MEMORIA PERDIDA. PATRIMONIO
MEMORIALÍSTICO DESLOCALIZADO.
9:00-10-00

Jesús Vicente Aguirre González
Asociación de la Memoria Histórica
de Logroño “La Barranca”.
12:30-14:00

Debate

14:00-16:00

Pausa

TARDE: OTROS LUGARES DE MEMORIA
16:00–17:00

17:00 – 18:00

Luis Ferreiro Aguirre
y Ana Galán Pérez,
Musealia.
10:00-11:00

El Museo de la Guerra Civil
de Llerena
Francisco Martín Portalo
Responsable del museo y agente
de empleo y desarrollo local
de Llerena, Badajoz.
Campos de concentración
y de trabajo. El caso de “Los
Barracones” de Bustarviejo.

Análisis de casos: iniciativas
muncipales y privadas de memoria
con repercusión patrimonial.
Bases legales, ordenación, inserción
en una red general de “Patrimonio
de la Memoria en España”.

La huella del patrimonio histórico
español en los antiguos territorios
de Ifni y Sáhara. Situación actual
y perspectivas de futuro.
Luís Blanco Vázquez
Asociación APIAA, Asturias.

11:00-11:30

Pausa

11:30-13:30

Debate y conclusiones
[Mesa Redonda con todos los
participantes para debatir las
conclusiones de la jornada, detección
de problemas legales,  administrativos,
instrumentales, pero también teóricos
sobre la Memoria como hacedora de
Patrimonio. Debate sobra la necesidad
de crear una Red Nacional de
Espacios de Memoria, exclusivamente
desde el punto de vista de su
organicidad como Patrimonio (material,
paisajístico, inmaterial)]

José Carlos González Martín
Presidente de la Asociación
para la Memoria Histórica
“Los Barracones”.
18:00 -19:30

Conservación de la memoria.
Patrimonio tangible e intagible
en la Exposición “Auschwitz.
No hace mucho. No muy lejos”.

13:30

Clausura y entrega de diplomas

