
 



J O RN A DA S PA TRI M ON IO  Y  ME MOR I A 

Lunes 12 y miércoles 14 de diciembre de 2016, 17.30 h 

 Organizan: Ecologistas en Acción y Madrid, Ciudadanía y Patrimonio 
 Colabora: Plataforma por el Derecho a la Ciudad 
 Lugar: IES San Isidro. C/ Toledo, 39. Metro: Tirso de Molina (L1) y Latina (L5) 
 Fechas: Lunes 12 y miércoles 14 de diciembre de 2016, de 17.30 h a 20.30 h 

¿Por qué estas jornadas? 

En una ciudad como Madrid, pasto de una especulación inmobiliaria que ahora tiene en 
su punto de mira los barrios y edificios históricos,… 

¿A qué llamamos patrimonio urbano o edificado, y por qué es importante para la 
sociedad su conocimiento y preservación? 

¿Cómo amenazan a la ciudad heredada su mercantilización y adulteración? 

En un país como el nuestro, carente de una cultura democrática en materia de memoria 
histórica,… 

¿Cómo asimilar la abundante herencia de espacios y obras que atentan contra nuestros 
valores ciudadanos y los derechos humanos? 

¿Cómo hacer del patrimonio edificado un material útil para la construcción de una 
identidad colectiva consciente de su historia? 

En definitiva: patrimonio construido, memoria histórica e identidad colectiva, un 
diálogo difícil pero imprescindible. 

Para hablar de estos dilemas y retos, aterrizados en el contexto madrileño, Ecologistas 
en Acción y Madrid Ciudadanía y Patrimonio organizan estas jornadas de debate. 

Lunes 12  (17.15 h a 20.30 h) 

Memoria de la ciudad 

 17.15 h Presentación de las jornadas 

 17.30 h La ciudad vivida. Javier Alau, Club de Debates Urbanos 

 18. 30 h. Dicotomía entre monumento y edificio. Caso del Edificio España. 
Alberto Tellería, Madrid Ciudadanía y Patrimonio 

Descanso 

19. 30 h Marco legal e institucional sobre patrimonio y memoria. Amparo 
Berlinches, Madrid Ciudadanía y Patrimonio 



Miércoles 14  (17.30 h a 20.30 h) 

Mesa redonda: Gestión del patrimonio desde el respeto a la 
historia y a la memoria democrática. Galería madrileña 

Moderadora: Mirta Núñez. Profesora titular de la Universidad Complutense de 
Madrid, investigadora sobre memoria histórica. 

Ponencias y ponentes: 

 Eliminación de testimonios. Cárcel de Carabanchel. Jesús Rodríguez, Salvemos 
Carabanchel 

 Exhibición del terror, Valle de Cuelgamuros y Arco de la Victoria. Luis Suárez, 
Ecologistas en Acción 

  Una losa de olvido: la Ciudad Universitaria de Madrid. Alicia Torija, Asociación 
Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA) 

1 h Debate 

Clausura de la jornada 


