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Asociación para la
Interpretación del Patrimonio

GRUPO TERRITORIAL DEL LEVANTE
NOTAS SOBRE NUESTRA PEQUEÑA E INTENSA HISTORIA (2004 – 2011)

1. Antecedentes, finalidad y ámbito territorial.
A principios de 2004 se convoca el primer encuentro de la AIP del Levante, con el ánimo de
reunir a personas asociadas de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia. Con ello
se inicia un interesante proceso que contribuye a fortalecer del acercamiento personal y
profesional entre los socios y socias de la zona.
Paralelamente se produce una iniciativa similar en Galicia, generándose en 2006 un grupo de
trabajo específico para analizar el interés de fomentar grupos territoriales en el seno de la AIP,
y definir sus finalidades y organización interna.
Las principales finalidades del Grupo Territorial AIP – Levante se concretan en las siguientes:
•

Favorecer el conocimiento entre las personas asociadas, reforzando la comunicación
entre las Asambleas anuales de la AIP.

•

Impulsar la promoción, fortalecimiento y consolidación de la asociación en su ámbito
territorial.

•

Potenciar el conocimiento y análisis de proyectos relacionados con la gestión e
interpretación del patrimonio.

•

Generar iniciativas que promuevan la formación en interpretación del patrimonio y difusión
de la disciplina, en función de la disponibilidad de las personas asociadas y las
oportunidades que se presenten.

Atendiendo a la información disponible, en septiembre de 2011, la AIP cuenta con 37 personas
asociadas en este ámbito territorial. De ellas, 20 están actualmente dadas de alta en la lista del
Grupo Territorial del Levante (4 de Murcia, 4 de Valencia y 12 de Alicante).
Comunidad Autónoma
Generalitat Valenciana

Región de Murcia

Provincia
Alicante
Castellón
Valencia
Murcia
Total

Nº Socios/as
19
0
13
5
37

2. Funcionamiento general.
•

El GT-Levante se reúne periódicamente en los “Encuentros Territoriales”, a propuesta de
alguna de las personas asociadas, que proponen un programa de actividad al grupo y
gestionan el encuentro.

•

Los socios del Levante que lo desean se comunican a través de una lista de correo
interna creada al efecto en googlegrups (aiplevante@googlegroups.com).

•

Un asociado/a registrado en la lista actúa de coordinador/a para dinamizarla, dar de alta a
las personas interesadas. Actualmente la persona de contacto es Malena Lloret
(malenalloret@yahoo.es).
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•

Paralelamente se vienen generando otras iniciativas y colaboraciones profesionales, fruto
del proceso de acercamiento generado durante estos años.

•

La información y convocatorias generadas se difunden a la lista general de correo de la
AIP, a personas y entidades interesadas, a través de los medios de comunicación (notas
de prensa), etc.

3. Principales actividades realizadas.
3.1. Encuentros territoriales.
En los encuentros, además de contactar con agentes y entidades locales para conseguir la
colaboración en la organización y desarrollo del evento, se visitan enclaves y propuestas para
la interpretación del patrimonio (visitas guiadas por profesionales locales y visitas autoguiadas,
equipamientos e instalaciones museográficas, etc). El programa incluye la comida y la
sobremesa, en la que se aprovecha para fomentar el acercamiento entre asociados/as,
intercambiar información y novedades sobre la AIP, o debatir algún tema de interés para el
Grupo Territorial.
También se invita a participar en el encuentro a amigos y otras personas de la zona
potencialmente interesadas en la Interpretación del Patrimonio.
Encuentro territorial

Síntesis de Contenidos generales

2004

Lorca (Murcia)

Visita el Producto Turístico – Cultural “Lorca Taller del Tiempo”: Tren turístico Fortaleza del Sol – Centro de Visitantes – Palacio de Guevara – Museo de
Bordados.

2006

Alicante - Villajoyosa

Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) – Yacimiento romano de Lucentum –
Museo Arqueológico - Itinerario guiado por Villajoyosa – Casa de La Barbera.

2006

Alhama de Murcia
(Murcia)

Centro Arqueológico de los Baños (y exposición temporal Ruta de las
Fortificaciones del Guadalentín – Proyecto Castrum) – Centro de Visitantes del
Parque Regional de Sierra Espuña – Itinerario por las cumbres (Pozos de la
Nieve – Arqueología Industrial). Se debate específicamente la creación legal de
una delegación territorial de la AIP en el Levante.

2007

Elche (Alicante)

Centro de Visitantes – Museo Arqueológico y de Historia (MAHE) – Museo del
Palmeral (Patrimonio de la Humanidad) – Museo de la “Festa” – Basílica de
Santa María. Se aborda específicamente la posibilidad de organizar las
Jornadas y Asamblea de AIP para 2008, en colaboración con la Junta Directiva.

2008

Cartagena (Murcia)

Visita al Producto Turístico – Cultural “Cartagena Puerto de Culturas”: Muralla
Púnica – Refugios de la Guerra Civil - Ascensor Panorámico - Centro de
Interpretación de la Historia de Cartagena -Teatro Romano de Cartagena. Se
debate sobre propuestas de organización del Grupo del Levante.

2010

Cieza (Murcia)

Cueva - Sima de la Serreta (Patrimonio de la Humanidad –Arte Rupestre del
Arco Mediterráneo) – Yacimiento Islámico de Medina Siyasa – Museo Molino de
Teodoro – Museo Arqueológico Municipal

2010

Agost (Alicante)

Ruta de la Alfarería – Museo de la Alfarería – Taller de manipulación del barro –
Ruta del Agua – Visita a una alfarería local: demostración y adquisición de
producción alfarera.

2011

Lorca (Murcia)

Encuentro solidario con la ciudad y su patrimonio tras los terremotos del 11 de
mayo de 2011. Visitas guiadas a “Lorca Abierto por Restauración” (recorrido por
el conjunto histórico), Museo de Bordados del Paso Azul y Fortaleza del Sol
(Barrio judío – Parque Arqueológico – “Abierto por excavación”).
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Elche (Alicante). 2007.

Teatro Romano. Cartagena (Murcia). 2008.

Comida y Taller de barro en Agost
(Alicante). 2010.

Lorca Abierto por Restauración. Lorca (Murcia). 2011.
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3.2. Otras iniciativas relevantes.
a) Participación de socios/as de la AIP – Levante en acciones formativas, y convenio con
la Universidad de Alicante.
La función formativa del grupo de Levante de la AIP ha sido enormemente activa desde 2003,
con colaboraciones continuas con la Universidad de Alicante, a través de la Escuela Oficial de
Turismo en inicio, y del Instituto Universitario en los últimos años, en colaboración con otras
instituciones y organismos.
La implicación de diversos miembros del grupo IP en cursos de postgrado y especialización,
como el curso de Experto Universitario en Interpretación, Información y Guía turístico, que
desarrolla ya su 9ª edición, el curso de Experto Universitario en Turismo de interior, Máster en
gestión del Patrimonio, Especialista en Interpretación del Patrimonio y Guía Turístico, o el
Certificado de Estudios en Interpretación del Patrimonio; además de otra formación
complementaria y específica Curso de Especialización para guías locales en la iglesia de Santa
María (Alicante), o cursos de libre elección curricular: Interpretar el territorio, Turismo e
interpretación del patrimonio natural y Visitas teatralizadas.
Esta larga trayectoria conjunta de la Universidad de Alicante y de la AIP se ha formalizado en
2011 con la firma de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, para que los
cursos cuenten además con el aval de la AIP atendiendo al protocolo establecido.

b) Organización y desarrollo de las Jornadas y Asamblea AIP (Alicante 2008).
Unas 12 personas del GT de Levante, en estrecha
coordinación con la Junta Directiva de la AIP, se
encargaron del núcleo duro de la organización de
estos eventos: proponer y gestionar los
contenidos, gestionar locales y colaboraciones de
diversas entidades, elaborar la programación,
dinámica general, inscripciones, recepción y
atención a participantes, cena étnica, etc de las
Jornadas y Asamblea anual de 2008.
La organización de estos eventos supuso la
realización de un intenso trabajo en equipo desde
junio de 2007 (Encuentro de Elche) a marzo de
2008, pero también un importante impulso a la
cohesión interna del Grupo Territorial del Levante.
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c) Acuerdo de colaboración entre el Centro de Estudios Museográficos (CEM) del Museo
de Bellas Artes de la Región de Murcia (MUBAM) y la AIP, y primera acción formativa.
En diciembre de 2010 se iniciaron las gestiones
necesarias para la definición de un acuerdo marco
entre ambas entidades para la organización de
acciones formativas. Este acuerdo fue suscrito en
febrero de 2011.
En junio de 2011 se realizó en Murcia el Seminario
“Comunicación e Interpretación del Patrimonio”,
dirigido por Ana López Meseguer (en
representación de la Junta Directiva de la AIP) y
Juan García Sandoval (Director del CEM), y en el
que participaron como ponentes 4 socias de la AIP
– Levante. En la presentación del Seminario
participó el Jefe de Servicio de la Red de Museos
de la Región de Murcia, que destacó el papel que
la AIP viene desempeñando en la difusión de la
disciplina. Asistieron 30 profesionales de diferentes
perfiles y procedencia.
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