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OBJETIVOS

Las segundas jornadas de educación patrimonial que 
se celebran en Alcalá la Real tienen un doble objetivo:

• En primer lugar, reflexionar sobre prácticas en el 
ámbito educativo relacionadas con el patrimonio, 
orientadas tanto a niños como a adolescentes. 
Se trata de difundir modelos de aproximación al 
disfrute y el conocimiento del patrimonio que, al 
mismo tiempo, sirvan para compartir y conocer 
las tendencias más actuales en esta materia.

• Por otro lado, ¿por qué se vandalizan los espa-
cios públicos? Pretendemos prestar atención a 
las malas prácticas y erradicar especialmente 
los daños y agresiones cotidianas que se pro-
ducen en el cualquier bien de carácter patrimo-
nial, ya sea histórico, artístico, natural o arqueo-
lógico. Para ello consideramos que la mejor 
herramienta es la educación.

Para avanzar en ese camino hemos invitado a pro-
fesionales de diferentes campos, tanto de la edu-
cación, como de la conservación y el respeto por el 
patrimonio, así como a personas que actúan sobre 
nuestros bienes culturales de forma a veces no co-
rrecta. Se tratarán las directrices que marca la legisla-
ción actual, con la visión de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad, sin olvidar las posibles soluciones y pro-
cedimientos contra la degradación que las actitudes 
incívicas y vandálicas puedan provocar en nuestro 
legado cultural y natural.

Pretendemos que Alcalá la Real se convierta en 
referente de actuaciones en pro de la educación 
patrimonial y la conservación de nuestra herencia 
cultural, sirviendo de foro para intercambiar expe-
riencias y utilizar todas las posibilidades técnicas 
que ofrecen los proyectos de I+D.

Bienvenidos.
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PROGRAMA

científico de Genalguacil Pueblo Museo.
  David Sierra Fernández, director del 

Área Social de Siete Estrellas.
  Víctor Gibello Bravo, arqueólogo y pro-

fesor en la Universidad de Mayores de Ex-
tremadura.

14.00 15.00 Almuerzo.
15.00 16.30 Mesa redonda II. El arte que no es tal y 

mancha: no seas cochino.
   Modera:
  Carlos Calvo Aguilar, arqueólogo y técni-

co en gestión y puesta en valor de recur-
sos patrimoniales en el Ayuntamiento de 
Alcalá la Real.

   Intervienen:
  Alfonso Ruiz Piote, inspector jefe de la 

UDEV de la Policía Nacional de Jaén.
  Ramón Mayo Fernández, presidente de 

KALAM.
  Marta Aguirre Arribas, abogada especiali-

zada en derecho de la cultura, arte y patri-
monio cultural.

16.30 17.00 Conclusiones con escolares con Hilos 
para educar.

17.15 19.00 Visita a la Fortaleza de la Mota, Conjunto 
Histórico, terminando con la actuación 
musical de Nicolás Capelo, arte y cultura.

Paralelamente, para escolares se realizarán durante la 
mañana talleres de educación patrimonial, a cargo de 
Hilos para educar, en la Fortaleza de la Mota:
  Talleres: 4º ESO y Bachillerato.
  Turnos: 9.30 – 11.00 h. / 11.30 – 13.00 h.

Jueves, 21 de abril

9.30 10.00 Recepción de inscritos y entrega de 
documentación.

10.00 10.40 Inauguración.
  Marino Aguilera Peñalver, alcalde de Al-

calá la Real.
  Araceli Pereda Alonso, presidenta de 

Hispania Nostra.
  Patricia del Pozo Fernández, consejera 

de Cultura y Patrimonio Histórico de la 
Junta de Andalucía.

10.40 11.30 Conferencia marco. El papel de la 
educación en la defensa del patri-
monio.

  Olaia Fontal Merillas, directora del Ob-
servatorio de Educación Patrimonial en 
España (OEPE).

11.30 12.00 Pausa - café.
12.00 12.30 Ponencia. Líneas de actuación en 

materia de educación patrimonial y 
participación ciudadana.

  Juan Antonio Mira Rico, vocal de 
la Junta Directiva de ICOMOS España y 
coordinador de la Comisión de Educa-
ción y Participación.

12.30 14.00 Mesa redonda I. Experiencias.
   Modera:
  Juan Ayres Janeiro, Junta Directiva de 

Hispania Nostra.
   Intervienen:
  Isabel Luque Ceballos, jefa del Servi-

cio de formación de IAPH.
  Miguel Ángel Herrera Gutiérrez, al-

calde de Genalguacil (Málaga) y Juan 
Francisco Rueda, comisario y asesor 

Viernes, 22 de abril

10.00 11.30 Mesa redonda III. Primeros pasos: el 
relevo generacional.

   Modera:
  Luis Miguel Romo Castañeda, ar-

queólogo y experto en marketing y 
publicidad digital.

   Intervienen:
  Rafael Martínez García, director del 

Museo Escolar de Puçol (Elche).
  Marco Antonio Bernal Gómez, direc-

tor de Paleomágina (Centro de Investi-
gaciones Prehistóricas de Sierra Mági-
na, Jaén).

  Alfonso Ramírez Contreras, educador 
del patrimonio.

11.30 12.00 Pausa – café.
12.00 13.30 Mesa Redonda IV. Arte a pie de calle.
   Modera:
  Beatriz Barrio Rodríguez, arquitecta 

especializada en patrimonio y divulga-
ción.

   Intervienen:
  María Soledad Álvarez Cascón, alcal-

desa de Mogarraz (Salamanca).
  Rafael Jiménez Reyes, artista urba-

no.
  María Beguiristain Barrientos, direc-

tora de Arte y Exposiciones en la Fun-
dación Banco Santander.

13.30 14.00 Clausura y vino español. Actuación 
musical de Nicolás Capelo, arte y cul-
tura.


