El Centro de Arqueología Subacuática
formará parte de la Asociación Nacional de
Museos navales y marítimos
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a través de su Centro de Arqueología Subacuática, ha
sido invitado a formar parte de la Asociación Nacional de Museos Navales y Marítimos, acordándose
como primer paso su participación en la comisión de trabajo para la redacción de los estatutos de la
misma. La propuesta de creación de la futura asociación nacional partió del Museo naval de Madrid
durante las Jornadas sobre museos navales y marítimos de España, celebradas el pasado febrero.

La propuesta de creación de la Asociación

situación en la que se encuentra el patrimo-

Nacional de Museos Navales y Marítimos fue

nio marítimo desde la perspectiva, tanto de

planteada en el seno de las Jornadas sobre

la gestión, como de su difusión a la sociedad.

museos navales y marítimos de España,

Las sesiones tenían como finalidad definir

organizadas por el Museo Naval de Madrid

futuras líneas de trabajo que permitiesen el

los pasados días 6 y 7 de febrero, con el fin

desarrollo de estrategias de cooperación e

de alcanzar un mejor conocimiento sobre la

intercambio de información entre todas
aquellas instituciones involucradas, de una u

X Detalle de la exposición Historias bajo el Mar / Foto: José Manuel Higueras, CAS-IAPH

otras manera, en las labores de tutela de
estos bienes culturales.
Entre las comunicaciones presentadas y debatidas en diferentes mesas, el Museo Naval propuso la creación de la Asociación Nacional,
siendo esta iniciativa de las mejor acogidas, y
acordándose crear una comisión de trabajo
que redactase estatutos de la misma, para lo
que se solicitó la participación del Centro de
Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico.
A las jornadas asistieron representantes de
los principales museos marítimos nacionales, y se abordaron temas que iban desde la
propia gestión y cooperación entre museos,
hasta el análisis de los problemas que afectan a la conservación de sus colecciones, a
la investigación y a la difusión del patrimonio marítimo.
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