
 
SPECIAL PROGRAMME 

for ecomuseums and community museums 
 
1. Miércoles, 6 de julio, 2016 
 

Milano Congressi  
Sede de la Conferencia del ICOM  
Milano, Piazzale Carlo Magno, 1 
 
9:30 – 10:30 
Lugar por determinar 
Reunión informal preliminar de los 
participantes en la mañana, para 
conocerse y determinar el 
desarrollo y los tiempos de la 
sesión  
 
11:30 – 13:30  
Sala Turquoise 1  
(Ala Norte | nivel -1) 
 

"Redes nacionales de ecomuseos y 
museos comunitarios" 
SESIÓN PLENARIA abierta a todos 
los participantes de la Conferencia 
interesados en la Nueva Museología 
y la Museología Comunitaria. 
 
El objetivo de esta sesión es compartir las 
prácticas y redes de cooperación a nivel regional, 
nacional e internacional, para demostrar la 
unidad de un movimiento ecomuseal y su 
especificidad: la gestión del patrimonio global de 
los territorios y del paisaje, la participación 
comunitaria interdisciplinar, contribución al 
desarrollo local, la colaboración con museos, 
monumentos y sitios e instituciones de 
investigación. 

Este último punto se tratará en especial con los 
representantes de las organizaciones nacionales 
e internacionales, socios naturales del 
movimiento de los ecomuseos. 
 
Presentación de la problemática y 
de la metodología de trabajo 
Hugues de Varine, Donatella Murtas 
 

Presentación de las 
contribuciones 
Se invita a cada participante a presentar 
brevemente su red y sus perspectivas de acción, 
sus relaciones con el mundo de los museos y con 
el patrimonio y el paisaje. Todos los documentos 
enviados con antelación o aportados estarán 
disponibles en resumen en la pantalla en Inglés e 
italiano. A continuación serán publicados 
íntegramente en las actas del Foro. 
-El "Manifiesto" y las redes de los ecomuseos 
italianos 
- FEMS (Francia), ABREMC (Brasil), JECOMS 
(Japón), MINOM (Portugal), Corea, China ... 
- Programa UE-ALC 
- Museología aborigen de las Américas 

 
intervenciones de los socios 
¿Cómo se encuentran los ecomuseos en relación 
a sus socios institucionales y cómo ellos se se 
encuentran en relación a la ecomuseos? ¿Qué 
mejoras son deseables? Los ponentes 
presentarán sus intervenciones brevemente en 
inglés y proyectando sobre la pantalla. 
- El mundo del patrimonio in situ: ICOMOS 
- El mundo de los museos: ICOFOM, ICME, 
Comité Italiano del ICOM 
- El mundo de la investigación: SIMBDEA 
- El mundo del turismo responsable: IRT, ICEI 
 

Discusión y propuestas 

13:30 – 14:30 
Descanso - comida 
 
Biblioteca de publicaciones 
producidas por los ecomuseos 
 
14:30-17:30 
Suites 4, 7, 8  
(Ala Sur | nivel 2) 
 

"Prácticas de redes y especificidad 
de ecomuseos y museos 
comunitarios" 
TALLERES abiertos a todos los 
participantes de la Conferencia 
interesados en la Nueva Museología 
y la Museología Comunitaria. 
Continuación de la discusión en grupos 
lingüísticos sobre algunas cuestiones surgidas de 
la discusión de la mañana 
Taller A | Inglés [Suite 4] 
Taller B | Francés [Suite 7] 
Taller C | Español [Suite 8] 
 
 
 

17:30-18:30 
Lugar por determinar 
Reunión de trabajo sobre las 
conclusiones de la jornada 
Asistirán a la reunión: el equipo italiano | 
ponente de la mañana | ponente y los 
asesores de los grupos lingüísticos | Hugues 
de Varine | Donatella Murtas 
Un proyecto de texto de las conclusiones se 
presentará el 7 de julio a la conclusión de la 
sesión del Politécnico. 
 
Para aquellos que no están 
involucrados en la reunión de 
trabajo: discusiones informales 
bilaterales y multilaterales 
sobre posibles proyectos de 
cooperación e intercambios. 



 
 
2. Jueves 7 de julio, 2016 3. Viernes 8 de julio, 2016 Notas 
 

Politécnico di Milano 
Aula de Donato 
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 
 
MUSEOS Y PAISAJES CULTURALES 
Ecomuseos y museos comunitarios en 
perspectiva 
REUNIÓN abierta a todos los 
participantes de la Conferencia 
General del ICOM 2016, a los 
profesores, a los investigadores y a 
los estudiantes universitarios 
 
 

9:00 Registro 
 

9:30 Bienvenida 
 

10.00 Apertura 
Elena Mussinelli, profesora de 
tecnología arquitectónica en el 
Politécnico de Milán 
 

10:15 Primera Sesión 
Ecomuseos y museos comunitarios: 
aproximación a la valorización del 
paisaje, consideraciones teóricas y 
experimentaciones. 
 

11:30 Segunda Sesión 
Proyectos de ecomuseos y museos 
comunitarios para la valorización de 
los paisajes culturales: estudios de 
casos y propuestas 
 
13:30 Descanso. Comida 
 
 

14:30 Tercera Sesión 
paisajes culturales y desarrollo 
local: actividades y buenas 
prácticas de los ecomuseos y 
museos comunitarios 
 
17:30 Discusión 
 
18:00 Conclusión 
Hugues de Varine, investigador en 
desarrollo local y estrategias 
patrimoniales 
 
 

 

Milano, lugar por determinar 
 
8:30 EXCURSIÓN para descubrir 
los ecomuseos urbanos alpinos 
 
MAÑANA. Ecomuseo del Paisaje, 
Parabiago 
 
TARDE. Ecomuseo del Lago d’Orta 
y Mottarone, Pettenasco 
 
iniciativa abierta a todos los 
participantes de la conferencia 
interesados en la Nueva 
Museología y la Museología 
Comunitaria. 
 

REGISTRO 
Para participar en la sesión de 6 de 
julio, debe inscribirse en la 
Conferencia del ICOM: 
http://bit.ly/1UODuqw 
 
También debe registrarse aquí 
(gratis):    
http://bit.ly/1XGetiN 
 
ALOJAMENTO DURANTE LA 
CONFERENCIA 
La información sobre el alojamiento 
durante ICOM 2016 está disponibles 
aquí: 
http://bit.ly/1OVeZ5G 
http://bit.ly/1TGHwha 
 
La información sobre el transporte 
público para llegar a Milano 
Congressi y al Politécnico se 
encuentra en: 
http://bit.ly/25xraT8  
 
OPORTUNIDAD ANTES Y DESPUÉS 
DE LA CONFERENCIA 
Para las visitas para descubrir los 
ecomuseos italianos antes y después 
del ICOM 2016, véase: 
http://bit.ly/1TQ7ouw  
 
DOCUMENTACIÓN 
Los documentos y materiales 
preparatorios para la conferencia 
están en: 
http://bit.ly/1OVwxhS  
 
CONÓCENOS 
www.ecomusei.eu  
info@ecomusei.eu  

 



 


