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Hablamos de un proyecto que surge en Nápoles en el año 1992
como una manera positiva de actuar ante la progresiva
degradación de los monumentos motivada por la actuación
incontrolada de algunos sectores de la sociedad, favorecida por el
paro juvenil, el aumento de la violencia,… que propició el
surgimiento de proyectos especiales con las escuelas. Uno de ellos
es La escuela adopta un monumento, que consistía en realizar
una adopción de carácter cultural, espiritual que conllevara un
estudio, una valoración y una tutela moral del monumento,
pidiéndose un compromiso por tres años. En su momento tuvo
una respuesta positiva y multitudinaria, que pronto fue llevada a
otras ciudades europeas que lo tomaron como suyo aplicándole su
propia peculiaridad.

El objetivo de concienciar en la conservación y difusión del
patrimonio ya tenía en nuestra localidad unos precedentes muy
concretos como respuesta a una serie de actuaciones presentadas
por tres colectivos que, hasta ahora, estaban avanzando de forma
individual:

En Mérida, con el Proyecto Conocer las Ciudades Patrimonio,
propuesto desde el Excmo. Ayuntamiento y dirigido a todos los
centros escolares y su alumnado de E.S.O. para que conozcan,
aprendan y trabajen en su ciudad, se logró una gran participación.

Desde el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida
siempre se ha trabajado en el desarrollo de actitudes, valoración y
defensa del patrimonio a través del conocimiento y aprehensión
del mismo.

Desde la propia Consejería de Educación y Cultura, vista la
importancia de los recursos didácticos del patrimonio emeritense
y de las visitas culturales que los centros educativos realizan y,
persiguiendo el aspecto educativo de las mismas, solicitó en su día
al Consorcio la organización y programación de un curso sobre
estos recursos dirigido al profesorado que suele traer a los grupos
de discentes.

El Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida

tiene entre sus fines la
conservación, valorización y
difusión del patrimonio
histórico, artístico y
arqueológico de la ciudad de
Mérida, lo que motiva que las
Comunidades Educativas de los
centros de enseñanza
emeritenses se sumen a este
proyecto coordinado desde el
Centro de Profesores y
Recursos de Mérida. Existe la
necesidad de que este proyecto
sea desarrollado desde la
Escuela, desde el propio centro
educativo, pues será allí donde
se localice el mayor canal de
acercamiento a los niños
jóvenes y a sus familias de una
forma directa y personal.
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Estos antecedentes propiciaron la actuación
conjunta de las tres Instituciones.

Desde el curso 2011/12, el Consorcio de la
Ciudad Monumental
de Mérida, la
Concejalía de
Educación del Excmo.
Ayuntamiento y el
Centro de Profesores
y de Recursos
estudian la posibilidad

de organizarse conjuntamente y de transmitir que
el patrimonio es consustancial a la persona y que,
para poder respetarlo, se debe asimilar desde la
más tierna infancia y, evidentemente, desde sus
círculos familiares, educativos y de iguales para
poder realizar la función transmisora.

Nos dimos cuenta de que era necesario que el
Proyecto se desarrollara desde los propios centros
educativos, desde la escuela, pues es allí donde se
localiza el mayor canal de acercamiento a los
niñosjóvenesadolescentes y a sus familias de
una manera directa y personal. Labor que
propicia, como no puede ser de otra manera, que
el profesorado se implique activamente en el
entorno y pueda desarrollar una labor
interdisciplinar.

La idea es sensibilizar a cada uno de los
alumnos acerca de la importancia del patrimonio
en las escalas antes indicadas y que le son
propias: personal, familiar, escolar, de barrio y
local. Que desde el conocimiento y respeto de su
propio patrimonio personal conozca, cuide y
respete el patrimonio común, el de todos,
convirtiéndolo en formador de formadores para

con sus iguales, sus compañeros, sus familias, sus
vecinos y todos sus conciudadanos.

Para todo ello se acomete el proyecto La
Escuela adopta un monumento, como una
iniciativa de educación patrimonial que debe
integrarse en el Proyecto Educativo de centro e
interactuar con los desarrollados en otros centros
educativos de la localidad.

Proponemos una reunión en el Centro de
Profesores y de Recursos de Mérida a la que
invitamos a los centros de la ciudad para
explicarles la idea y para que aquellos que
quieran llevar a cabo esta actuación bianual
propongan a sus respectivos claustros la
posibilidad de adoptar un monumento o una zona
emblemática, no necesariamente romana. El
objetivo de adoptarlos es estudiarlos y planificar
medidas para protegerlos ya que dicho patrimonio
no está protegido por un cercamiento, sino que
está al alcance de todos.

Cada centro ha nombrado un coordinador y el
Centro de Profesores y de Recursos de Mérida se
convierte en su enlace con el Consorcio y el
Ayuntamiento. Establecemos comunicación por
correo electrónico y se organiza un blog para
compartir información alojado en la página web
del C.P.R. de Mérida: http://escuelaadopta
monumento.blogspot.com.es/.

Se incorporan a este Proyecto Educativo
Bianual 160 personas de 15 centros educativos
(dos institutos; tres Centros concertados; nueve
colegios de Educación infantil y primaria y uno
de Educación especial) con el apoyo logístico de
los técnicos del Consorcio (que visitan los centros
educativos previa petición), de los técnicos de la
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Delegación de Educación del Excmo.
Ayuntamiento así como del Director y del asesor
de Cultura Clásica del C.P.R.

Se organiza una charla divulgativa para
conocer las funciones de los técnicos del
Consorcio de la Ciudad Monumental y su posible
participación en las actuaciones en los centros
como apoyo al profesorado y surge la idea de
realizar un acto multitudinario que marque el
inicio del proyecto.

El 28 de noviembre de 2011, en la Sala
Trajano de Mérida, se realiza una ceremonia de
adopción del monumento (ni cercado ni
protegido) elegido por cada centro y ante el que
se comprometen en un acto público a conocerlo,
estudiarlo y transmitir su cuidado a las propias
familias y a sus grupos de iguales, dentro del
centro, en la calle o en el barrio.

En este acto público, representantes de las
instituciones convocantes, el Excmo.
Ayuntamiento, el Consorcio y el C.P.R., hacen
entrega de un documento de adopción del
monumento, comprometiéndose a colaborar en la
iniciativa desde sus respectivas competencias,

compromiso recibido y firmado por un
representante de cada centro.

Es el momento de llevar el trabajo al aula y a
los distintos monumentos adoptados y de recibir
formación e información de los técnicos del
Consorcio, ya que se había escogido el día 18 de
abril, Día Mundial del Patrimonio, como eje
divulgador de la actividad escolar. Ese día, unos
2000 escolares, acompañados por más de 160
docentes, abrazan a sus monumentos en un acto
solidario y se muestran capaces de enseñar a sus
conciudadanos todo lo que han trabajado en las
aulas.

El Castellum Aquae revive con paneles
explicativos; el puente romano sobre el río Anas
es tomado por legiones infantiles que cobran
peaje por atravesarlo; las riberas son plasmadas
en dibujos...

Mérida vuelve a ser Emérita Augusta con el
desfile desde la cabecera del puente Romano
hasta el Arco de Trajano y cientos de personas,
por toda la ciudad, disfrutan con las enseñanzas
de esos nuevos protectores del Patrimonio que
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han surgido por sus calles y con la puesta a punto
de las diferentes Comunidades Educativas en sus
monumentos adoptados.

En una reunión posterior con los
coordinadores de los
centros implicados,
técnicos del
Consorcio y de la
Concejalía de
Educación se valora
la jornada de forma
positiva. Se recogen
ideas y propuestas de
mejora para finalizar
el trabajo del primer
año del Proyecto.

Desde el C.P.R. se les sugiere que tengan en
cuenta para la Programación General Anual del
curso 2012/2013 todas aquellas actividades a
realizar fuera del centro para incluirlas y se les
anima a continuar la labor iniciada con tanto
éxito.

El curso 2012/13, segundo año de la iniciativa,
permite concretar y finalizar los objetivos que
nos habíamos marcada meses atrás, con la ayuda
de nuevos Centros (cuatro más se han sumado al
Proyecto a los que se les dará el Acta de
Adopción el 18 de abril, Día Mundial del
Patrimonio).

Este año se le da más publicidad, intentando
preparar a la población emeritense para la
invasión de escolares. Los blogs de los centros, la
emisora municipal Radio Fórum, los periódicos
regionales y la rueda de prensa previa al día 18,
contando con la Excma. Consejera de Educación
y Cultura, marcan la llegada de la cita que este
año celebraría El Día Internacional de los
Monumentos y Sitios Arqueológicos.

Ese jueves, 3000 chicos y chicas están en 20
entornos protegidos, 300 docentes los acompañan
y más de 250 padres y adultos, entre ellos los
integrantes del Hogar de Mayores de La Antigua,
que no quieren perderse esta jornada de
concienciación patrimonial

Jornada maravillosa que permitió entregar sus
Actas al Colegio Infantil Santa Olalla, al Colegio
Atenea, al Colegio San Juan Bosco y al Instituto
Albarregas. Ya podemos afirmar que en este
Proyecto participa alumnado desde los 3 hasta los
16 años.

El día 7 de agosto de 2013, en la reunión
celebrada por el jurado calificador del XX Premio
Internacional Genio Protector de la Colonia
Augusta Emerita, instituido por los Amigos del
Museo de Arte Romano, se decidió por
unanimidad otorgar el premio correspondiente al
año 2013 al Proyecto La Escuela adopta un
monumento, auspiciado por el Centro de
Profesores y de Recursos, el Consorcio de la
Ciudad Monumental y el Ayuntamiento de
Mérida, por ser un proyecto de concienciación en
los escolares del patrimonio emeritense que será
entregado el 19 de septiembre de 2013.

Enlace al vídeo que recoge la glosa de
concesión del Premio.

Enlace al vídeo con la grabación del
agradecimiento por el Premio.

(Todas las imágenes tomadas por Cristóbal Antonio

García Fernández.)




