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lificación de sobresaliente su TFG en Educación Infantil y 

Madrid, durante el curso 2019-20 (trabajos presentados hasta el 
30 de septiembre de 2020).

Se entregará una copia del trabajo 
en papel y otra en , dentro de un sobre cerrado, 
identificada con un pseudónimo escogido por el autor. En 

el exterior del sobre figurará solo el pseudónimo y el título del 
trabajo. En el interior del mismo se incluirá otro sobre cerrado 
que contendrá el pseudónimo y el nombre y apellidos del autor 
del trabajo, su dirección, teléfono, correo electrónico y la Uni
versidad en la que esté matriculado; también figurará el nombre 
del profesor que ha dirigido el TFG. Por último, deberá incluir una 
carta, firmada y sellada con el aval expreso del profesor y con la 
calificación obtenida.

La fecha límite de entrega 
será el 4 de octubre de 2020, a las 19:00 horas. Los traba
jos estarán redactados en castellano y se enviarán por co

rreo postal al Colegio Oficial de Docentes (c/ Fuencarral 101, 3.º, 
28004 Madrid). También podrán entregarse en mano.

El Jurado estará formado por miembros de las institucio
nes convocantes y representantes de universidades ma
drileñas.

Se hará público en el mes de febrero 
de 2021. La entrega de los premios se efectuará en el mes 
de marzo de 2021. El Jurado tendrá en cuenta, además del 

rigor académico y las fuentes utilizadas, las aportaciones para la 
innovación didáctica y metodológica, dentro del nuevo paradigma 
educativo del siglo XXI, más transdisciplinar y holístico.

Se otorgará un primer premio de 1.000 euros 
al autor del mejor trabajo y de 500 euros al profesor que lo 
haya dirigido; y un segundo premio, dotado con 600 euros, 

al autor del trabajo y 300 euros al profesor que lo haya dirigido. Se 
concederán los accésits que el Jurado considere oportunos. Los 
premiados recibirán la colegiación gratuita durante un año. Los 
premios podrán declararse desiertos.

Los trabajos premiados podrían ser publi
cados, previa cesión del autor de los derechos al Colegio 
Oficial de Docentes de Madrid, en la colección “Profesión 

Docente” que edita esta corporación.

autorizan la difusión de sus nombres 
y de las fotografías realizadas en la recogida de premios, 
tanto en redes sociales como en otros medios.

Las Bases del Premio se encuentran publicadas, igualmen
te, en la página web del Colegio:

La participación en el Premio, por sí misma, implica el co
nocimiento y aceptación sin reservas del contenido de 
estas bases.

Organizado por el Colegio Oficial de Docentes de Madrid
El Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Bilingüismo y 
Calidad de la Comunidad de Madrid convocan el I Premio de Trabajos de Fin de Grado de Magisterio.
Los  objetivos de esta convocatoria son: Destacar y reconocer los trabajos de los futuros docentes de Infantil y Primaria que reflejen 

la Dirección General y su colaboración en el ámbito universitario; y difundir, en su caso, los trabajos premiados mediante la oportuna 
publicación, para que puedan servir de modelo a los futuros alumnos y de estímulo para la formación y la mejora de la práctica docente.
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Otro ejemplo, mucho más cercano, lo encontramos en la ciu-
dad de Mérida. El casco antiguo de esta ciudad se asienta sobre 
la ciudad romana de Emerita Augusta, por lo que el hallazgo de 
restos es inevitable en cuanto se construye un edificio. La solu-
ción, más sencilla incluso que la del Museo de la Acrópolis de 
Atenas, ha sido algo tan simple como acristalar los bajos de los 
edificios. De esta forma, cualquiera que pase por la calle puede 
disfrutar de estos restos, mientras las demás plantas de los edifi-
cios se utilizan de forma normal. Incluso, si esto supusiera mucha 
inversión, podría utilizarse un sistema como el que se ha realiza-
do en el yacimiento de la Morería, en la misma ciudad, donde 
únicamente ha sido necesaria la colocación de unos pilares en 
determinadas zonas del yacimiento para elevar sobre estos un 
edificio moderno que hace las veces de centro de interpretación. 
Otro ejemplo lo tenemos en la urbanización Los Patricios, tam-
bién en Mérida, construida sobre el yacimiento, con el edificio 
moderno y los romanos totalmente integrados. 

Quiero con esto tranquilizar a todos los que están en contra 
del estudio del yacimiento por reclamar el uso del terreno para 
otros fines: la arqueología no es un excluyente, en una suma.

Beneficios para Carabanchel: el yacimiento como 
motor de dinamización económica y cultural 
El beneficio que el estudio del yacimiento tendría para el barrio 
superaría con mucho el simple aspecto cultural; sería también 
una inversión económica de gran importancia: una excavación 
arqueológica supone la necesidad de obreros y personal, cuya 
presencia dinamizaría la economía de los comercios y la restau-
ración de la zona. Si fuera musealizado, atraería turistas, con el 
mismo resultado. Se pueden realizar cursos de arqueología para 
adultos y niños, rutas turísticas, actividades culturales, excursio-
nes de colegios e institutos, prácticas universitarias… Y todas 
estas actividades permitirían, además, una autofinanciación 
casi total del yacimiento, por lo que la inversión sería mínima, y 
supondría a cambio unos grandes beneficios. 

Viendo todo esto, y ya para finalizar, quisiera destacar de 
nuevo la importancia de estudiar a conciencia un yacimiento, 
que muchos han catalogado de “villa romana” basándose en 
el hallazgo de un mosaico, pero que, dada la gran extensión 
que recogen los nuevos límites, podría esconder un centro de 
ocupación de gran importancia. ■
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PATRIMONIO Y COMUNIDAD

Amenaza y Defensa del Carabanchel Patrimonial

Este artículo es un resumen de la charla “Patrimonio 
y Comunidad. Amenaza y Defensa del Carabanchel 
Patrimonial” con la que se cerró la Jornada de 
Difusión “Yacimiento de Carabanchel: Patrimonio 
en Riesgo”. Es parte del resultado, además, de un 
breve estudio antropológico llevado a cabo en el 
espacio de los 4 meses anteriores al acto. Un estudio 
que buscaba explorar la relación del Patrimonio 
Arqueológico con la Comunidad Vecinal, los 
conflictos de uso del terreno y la dicotomía espacio 
público-privado que se encuentra en la base de 
los planteamientos de desarrollo urbanístico en el 
mundo occidental a través del caso concreto del 
Yacimiento de Eugenia de Montijo, situado en el 

barrio de Carabanchel.

“Gracias por hacer 

existir un yacimiento”

Esa fue la frase con la que abrí la ponencia. Cuando empe-

cé el estudio, incluso antes, pensaba que lo que se bus-

caba era la protección de un yacimiento que ya existía, 

que era una realidad física ampliamente conocida y, sin em-

bargo, llegué a la conclusión de que no, el yacimiento aún no 

existía. No se puede entender esta afirmación sin repasar los 

conceptos de espacio público y espacio privado. P. Vidal-Na-

quet, en el prólogo del libro de Moses Finley El Nacimiento de 

la Política1, recoge un escrito de Rousseau, de 1764, en el que 

se dirige a los ciudadanos de Ginebra y les dice:

“…al no estar ociosos como lo estaban los Pueblos clá-

sicos, no os podéis ocupar […] del Gobierno; es precisa-

mente por esto –porque no podéis estar tan vigilantes– 

que el Gobierno debe estar instituido de manera que os 

sea fácil detectar […] los abusos de poder”. 

Los ciudadanos de Ginebra, 1764, al igual que los ciudada-

nos de Madrid, 2019, estaban suficientemente ocupados 

desarrollando su actividad en lo “privado”, lo “diario”, lo 

“doméstico”, y que no tenían tiempo para prestar atención 

a los asuntos de lo “público”, lo “común”. De la gestión de 

esto último se encargaba –y se encarga– un órgano designa-

do especialmente para tales funciones. Con Carabanchel esto 

tiene que ver, porque en Carabanchel, como en el resto del 

mundo urbano, existe una separación absoluta de los espa-

cios público y doméstico. 

1 Moses I. Finley: L’invention de la politique. Edición de referencia en francés, 
editorial Champs histoire.

Matilde Carbajo Usano. Antropólaga por la Universidad 
Lyon II y Arqueóloga por la Universidad Complutense

matilde.carbajo@gmail.com
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Según esta concepción, toda aquella actividad “privada” 

queda dentro de lo doméstico, mientras que las actividades 

públicas se producen en el espacio de todos. Pongamos, 

por ejemplo y para ilustrar la cuestión, que María va a traba-

jar. Imaginemos que el viaje de casa al trabajo no empieza 

cuando cierra la puerta del portal, una vez en la calle, sino 

cunado coge las llaves de casa, aún dentro. Pues bien, el pa-

seo para ir al trabajo es siempre diario, doméstico, privado. 

Sin embargo, los espacios que atraviesa –y lo que encuentra 

o no en ellos– pasan de ser vividos y gestionados a públi-

cos y gestionados por alguien que, seguramente, no viva 

en ellos. El espacio privado se presenta como un espacio 

personal donde cada uno es conocedor de sus necesidades 

y constructor de la infraestructura necesaria para paliarlas. 

El espacio público es un espacio impersonal, supuesto de 

dar respuesta a necesidades abstractas de entidades poco 

definidas como “la ciudad”, “el tráfico”, “el comercio”… 

En este sentido, y en muchas ocasiones, la necesidad que la 

ciudad tiene de poseer un tráfico más fluido se antepone, 

en el espacio público, al cómodo desarrollo de una activi-

dad cotidiana, doméstica y privada, como puede ser pasear 

el perro, tomar un café o caminar al trabajo. Además de 

ser un espacio no personal, el espacio público deja de ser 

un espacio real. Para los organismos que se encargan de su 

gestión, este espacio no es concreto, no es un parque, o un 

edificio histórico, o un yacimiento, o un campo de fútbol 

improvisado, o un descampado donde aparcar el coche; es 

un terreno marcado con una categoría artificial: urbanizable 

o no urbanizable.

Se dan, así, ciertas paradojas, 

pues el mismo espacio físico exis-

te dos veces. Para aclarar esto 

recurramos al ampliamente co-

nocido caso de la cárcel de Cara-

banchel. Resulta que, en el espa-

cio de lo privado, lo experiencial, 

lo cotidiano, la cárcel existía: 

se veía desde lejos, si paseabas 

cerca la advertías…; en cambio, 

para la gestión urbanística, mi-

rando esa ciudad abstracta o esa 

abstracción de la ciudad, este 

elemento no existía, no estaba 

contemplado (y por tanto no se 

tuvo en cuenta a la hora de plan-

tear un nuevo desarrollo). ¿Cuál 

fue el resultado? Que la cárcel 

acabó por desaparecer, en ambos 

planos. El siguiente extracto de 

entrevista muestra ese desequilibrio de conocimiento entre 

esa ciudad experimentada y esa abstracción de la ciudad 

desde la que se gestiona el planeamiento: 

[S.] “J., ven ¿cuánto patrimonio estimas tú que está desa-

parecido de aquí?! ¿un 70%?” [J.] “¿Pero de la zona dices? 

Si contamos patrimonio la cárcel, que lo es… pues mucho.”

S. y J. vecinos del barrio, durante una marcha comentada.

Esta concepción doble del espacio se combina con una con-

cepción orgánica de la ciudad. Para la mayoría, las ciudades 

están naturalmente formadas según un esquema centro-pe-

riferia. Y, ¿qué es la periferia? Una definición geográfica de 

periferia es el espacio que queda alrededor de un centro. 

Pero periferia, siguiendo un modelo biológico de ciudad, 

tiene, además, otras muchas características que la relación 

situacional respecto al centro. Según este modelo, existe una 

identificación del todo con el centro, es decir, la ciudad es 

bonita porque su centro lo es o la ciudad es moderna porque 

su centro lo es. El centro, y aquí viene lo importante para no-

sotros, es lo primero que se crea, el origen. Temporalmente 

es lo más antiguo y, por tanto, lo que concentra mayor can-

tidad de patrimonio (si no todo el patrimonio). En la siempre 

más joven periferia existe un vacío patrimonial. Su suelo y 

subsuelo es, por tanto, virgen y queda a libre disposición 

para el planeamiento futuro. La ceguera ante la existencia 

efectiva de patrimonio en la periferia y su consiguiente falta 

de reflejo del mismo en el modelo teórico de ciudad implica 

no solo la no existencia de este a ojos de la administración 

y, por tanto, la no protección, sino su desaparición efectiva 

en el futuro.

Imagen 1: Patrimonios Presentes y Ausen-
tes. Mapa con algunos de los elementos 
patrimoniales de la zona, muchos de ellos 
desaparecidos, apenas alguno protegido. 
Autoría y cesión: Miguel G. Andújar



Febrero 2020 35 Apuntes de Arqueología

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura. Número 289

Así, si combinamos ese poder transforma-

dor del espacio público sobre el privado y 

el vacío patrimonial que se le supone a la 

periferia, obtenemos un despojo cultural e 

identitario enorme que se deja sentir en to-

dos los rincones:

“¿Y por qué? ¿Y por qué no se estudia? 

¿Por qué se lleva desde el siglo XIX cono-

ciendo esto y no se estudia?”. “Que sí, que 

sí, que sí, que claro, por eso, porque esto es 

Carabanchel”. “Pero, si te vas a la historia 

reciente de Carabanchel tú ves una excava-

dora y te echas a temblar porque el respeto 

es nulo”.

Vecinos del barrio, durante una marcha comentada.

Esta dinámica de la que hablamos, lo que consigue es crear 

de forma efectiva esos vacíos patrimoniales que se le supo-

nen teóricamente a la Periferia. Y ¿cómo se combate esa di-

námica? Los vecinos han desarrollado diferentes estrategias: 

hacer fotos al patrimonio sin proteger para tener pruebas de 

su existencia una vez desaparecido; aunarse en plataformas 

y organizaciones; emprender planes de visibilización; des-

plegar una resistencia física ante la amenaza; ocupar, prac-

ticar y vivir el espacio público para convertirlo en privado y 

cotidiano y de otras muchas otras formas a las que ellos han 

denominado en varias ocasiones “hacer ruido”. En resumen, 

hacer de Carabanchel el centro y sacarlo de la periferia va-

cía. ■

Imagen 2: Mapa parcial del distrito de Carabanchel, Madrid. En gris, entornos 
BIC (Bien de Interés Cultural) y BIP (Bien de Interés Patrimonial); en verde, Jardín 
Histórico; en naranja, Monumentos. Escala1/10.000. Generado el 20/11/2019 
por el visor de urbanismo online de la Comunidad de Madrid a partir de lo datos 
facilitados por la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid.

INNOVANDO DESDE EL ECOSISTEMA 
ARQUEOLÓGICO PROFESIONAL

T
ras la reunión de profesionales de la arqueología organizada 
por el Colegio de Arqueólogos del Colegio Oficial de Docentes 

de la Comunidad de Madrid, celebrada en abril en Madrid, y como 
consecuencia de las conclusiones alcanzadas, en 2019 se puso en 
marcha el proyecto Innovando desde el Ecosistema Arqueológico 
Profesional, con la colaboración de las Secciones de Arqueología 
del CDL de Cantabria y de Granada–Almería–Jaén. En noviembre 
de 2019, como ya informábamos en el anterior número del Boletín, 
se realizó la primera sesión de trabajo en la ciudad de Santander, 
en la que se perfilaron los principales objetivos para el reconoci-
miento y fortaleza de la Arqueología como ámbito profesional.

La segunda sesión de trabajo tendrá lugar el 8 de febrero de 
2020 en el Museo Íbero de la ciudad de Jaén.

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el apoyo financiero 
del Ministerio de Cultura y Deporte, y de diferentes instituciones de 
las Comunidades Autónomas en las que se desarrolle el proyecto.

Toda la documentación que se vaya generando estará dispo-
nible en la web de la Sección de Arqueología del Colegio de 
Madrid (www.arqueologiademadrid-cdl.org) y, además, podrá 
solicitarse más información en el correo creado al efecto: 
comunicacionrap@gmail.com

La Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Docentes de la 
Comunidad de Madrid defiende la obtención de unas condiciones 
laborales dignas. Es responsabilidad de todos los profesionales vin-
culados con la arqueología unirse para evitar los casos de abuso y la 
competencia desleal.

Sección de Arqueología de Madrid
Info.arqueologia@cdlmadrid.org


