
7 – 8 de mayo de 2018

I Encuentro Patrimonio de Proximidad. 

5º Sesión de experiencias. Relevantes para la población local

Coordinación: Carlos Romero Moragas, IAPH + redactivate
• Casa de Zafra: Centro de Difusión del Albaicín, Granada. Angela González Quesada, Agencia Albaicín- Granada.
• Castillo de Aracena, Huelva. Eduardo Romero. Coordinador Patrimonio del Ayuntamiento de Aracena 
• Ecomuseo y agroecología. Contra la despoblación. Almocita, Almería. Sergio Pineda Iglesias, técnico, Ayuntamiento de Almocita.
• Museo de la Rinconada, Sevilla. Maribel Rodríguez, directora del museo
• Protocolo de actuación para la protección y conservación del patrimonio histórico del Ayuntamiento de Cádiz. Fátima Salavarri 
Ramos, técnico en patrimonio.
• Proyecto Patrimonio. Aroche, Huelva. Nieves Medina, Arqueóloga Municipal y técnico de patrimonio del Ayuntamiento de Aroche
• Salar, Manantial de Cultura e Historia. Granada. M.ª Antonia de Lara Román, Agente Socio Cultural de Salar. 

Museo de La Rinconada
Espiral Patrimonio
Concesión del Ayuntamiento de La Rinconada a la empresa Espiral, animación de patrimonio S.L.

Descripción: el Museo de la Rinconada está en un municipio con poca conciencia patrimonial, surgió en 2009 por la donación de una 
colección arqueológica y paleontológica creada en un instituto y desde entonces ha tenido una ardua labor para encontrar su sitio 
como dinamizador patrimonial.

Información complementaria:
Facebook: Museo Arqueológico y Paleontológico de la Rinconada
WEB: http://www.larinconada.es/ayuntamiento/areas-municipales/8/cultura

Catálogo de actividades para CEIP
http://www.larinconada.es/contenidos/areas-municipales/0/8-catalogo-de-actividades-para-centros-educativos.pdf

Podcast Radio Rinconada: Especial proceso de autonomia
https://www.ivoox.com/estudiantes-del-ies-san-jose-repasan-proceso-audios-mp3_rf_23976738_1.html

Memoria: El objetivo principal del Museo ha sido convertirse en un recurso que además de proponer actividades, busca acompañar 
iniciativas locales. Se comenzó por lo sencillo, creando un programa de actividades para infantil y primaria, una programación de 
talleres familiares en fin de semana, y sumándonos a las iniciativas ya existentes en el municipio: celebración del 28F, etc.
A partir de ahí se han ido consolidando diferentes acciones que recogen inquietudes locales como:
- El Museo se come: Una comisión de voluntarios nos ayuda a organizar un concurso que ha pasado de ser de repostería tradicional 
a tener cuatro categorías y contar con degustaciones de gastronomía histórica. En la actualidad trabajamos para convertirlo en unas 
jornadas con participación de restaurante y bares.
- Memoria democrática: Buscando llegar a públicos no habituales de la temática a través de exposiciones participativas realizadas 
por adolescentes. Se han tratado temas como El Canal del Presos, El exilio republicano y este año trabajamos sobre el origen de la 
Autonomía andaluza.



- Otras acciones con adolescentes: Buscando hacerlos protagonistas de la difusión. Así en “Hoy nos enseña el Museo”, preparamos 
a clases de ESO para que sean los guías en jornadas de puertas abiertas y en colaboración con Radio Rinconada, estamos lanzado 
programas de de difusión del patrimonio rinconero en el que las chavalas y chavales son guionistas y locutores.
- Actividades en colaboración con la Escuela de Música, las Bibliotecas, Talleres creativos, Centros Culturales, Asociaciones,  etc…  
La filosofía es que el Museo no es sólo un lugar de investigación, conservación y difusión sino sobre todo un agente de Acción 
Patrimonial de la localidad.


