
 

   XVIII Jornadas  de difusión del Consorcio de la Ciudad Monumental 
de Mérida.             
                                   Propuesta de Actividades. 
 
 
 
 
 
 Fecha de  realización de las jornadas de Difusión: 11 al 15 de 
noviembre de 2013 
 
 
 
 
Información general: 
 

El tema de este año para las XVIII Jornadas de Difusión del Consorcio de la 

ciudad monumental de Mérida se centra en la conmemoración del 20 aniversario de la 

inscripción del Conjunto Arqueológico de Mérida dentro de la lista del patrimonio 

mundial el 11 de Diciembre de 1993. Desde entonces, la protección del yacimiento 

emeritense ha estado avalada por la investigación y difusión del mismo, como centro 

arqueológico de primer orden. En esta labor están implicadas varias instituciones, 

siendo el Consorcio el referente tutelar, y por ende, el responsable primero de las 

acciones que mejora la comprensión y disfrute del Conjunto Monumental. 

Pretendemos ofertar unas Jornadas de Difusión que lleguen a diferentes 

segmentos de público: turistas, emeritenses, jóvenes, ancianos, universitarios, escolares, 

etc…. 

Así mismo, dentro del diseño hemos contemplado actividades diversas en cuanto 

al conocimiento previo, abarcando desde una propuesta para realizarse dentro del marco 

reglado de la Universidad, hasta otras de carácter completamente lúdico que los 

usuarios pueden realizar de manera autónoma previa inscripción. 

 

 

 

 

 

 



 

 

I Seminario UEX -Consorcio Ciudad Monumental de Mérida. 

 

Titulo :El Conjunto Arqueológico de Mérida: “20 años de la declaración de 

la Unesco Patrimonio de la Humanidad.” 

Organiza. Universidad de Extremadura. Área de Arqueología del 

Departamento de Historia y Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. 

Coordinación : Dra. Ángela Alonso Sánchez (Área de Arqueología del 

Departamento de Historia UEx) y Miguel Alba Calzado (Director Científico del 

Consorcio Ciudad Monumental de Mérida). 

 

 

Proponemos en esta sección realizar una jornada de divulgación científica en la 

Universidad de Extremadura para los alumnos/as del Grado en Historia y Patrimonio 

Histórico, abiertos al resto de alumnado de los distintos grados. 

 

Se desarrollaría en la mañana, del día 13 miércoles, con sesiones de 20 minutos, 

donde se expondrían los siguientes temas y dejando 10 minutos para preguntas de los 

asistentes: 

 

 Programa: 

 

- 10:00 h. “El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida” a cargo del 

Director Científico  D. Miguel Alba Calzado. 

- 10:30 h. “La arqueología en el Conjunto Arqueológico de Mérida”. Gilberto 

Sánchez . Coordinador de Arqueología del Consorcio. 

- 11:00 h. “La Conservación del Conjunto arqueológico de Mérida”. Pedro D. 

Sánchez . Coordinador Conservación-Difusión Consorcio Ciudad Monumental 

de Mérida.  

- 11:30 h. “La didáctica aplicada al conjunto monumental emeritense: el programa 

“Adopta un Monumento” a cargo de Emilio Ambrona. Técnico responsable del 

proyecto. 

- 12:00-12:30 h.  descanso. 



 

- 12:30 h. “El programa Eméritos del Patrimonio”. Antonio Barroso Responsable 

del Proyecto. 

- 13:00 h. “La divulgación social del Conjunto arqueológico y monumental 

emeritense: El Programa Mecenas” Bruno Franco. Técnico responsable del 

Proyecto. 

-  13:30  h. “La gestión de la página web como instrumento de difusión cultural y 

científica. D Juana Márquez”. Técnico responsable de la página web. 

- 14:00 h. “Emerita Lvdica. Otra forma de vivir el Patrimonio”. Miguel Alba. 

Director del Consorcio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


