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I. EL ANTECEDENTE NECESARIO. LANDSCAPES OF WAR. Junio 

2006 – 28/29 mayo 2009 – junio 2009. 

El punto inicial de la interiorización por parte de la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias (FVMP) de la relevancia de la Memoria Histórica para las 

Entidades Locales valencianas  se desencadenó a partir de la simbiosis entre el hecho 

recurrente y generalizado de los Ayuntamientos por buscar antecedentes históricos 

locales (para libros patronales, memorias de gestión, conmemoración de eventos...) y la 

convocatoria de programas europeos que incidían en realidades culturales en el ámbito 

europeo. En octubre de 2005 se iniciaron los trabajos federativos para redactar un 

proyecto europeo y buscar socios interesados. 

El proyecto LANDSCAPES OF WAR “PAISAJES DE GUERRA: MEJORA DEL 

CONOCIMIENTO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA COMPILACIÓN E 

INVENTARIADO DEL PATRIMONIO BÉLICO DEL SIGLO XX EN LA UNIÓN 

EUROPEA” (PROGRAMA CULTURA 2000),  se realizó entre junio de 2006 y junio / 

septiembre de 2009.  

La FVMP y el Consell Valencià de Cultura (CVC) fueron los anfitriones españoles y 

valencianos de Landscapes of War dentro de un paternariado formado por Regione 

Calabria (Catanzazo. Italia), Bluimage Production (Squillace. Italia), Conisma (Roma. 

Italia). Centre de Conservation du Livre (Arles. Francia, Hanseatic City of Rostock 

(Rostock. Alemania), English Heritage, Government's Statutory Adviser on the Historic 

Environment (Swindon. Gran Bretaña) y University of Coventry (Coventry. Gran 

Bretaña). La Presidencia del Proyecto fué desempeñada por la Regione de Calabria, la 

Vicepresidencia por la FVMP y la Secretaría por la University de Coventry.  

El proyecto significó, en general, la transferencia de información memorialista, 

metodología y conocimiento de países europeos más avanzados en la cuestión a los 



socios valencianos. Y en clave interna, posibilitó que la FVMP y el CVC pudieran 

abordar la Guerra de España (1936 – 1939) al ser el único conflicto bélico del siglo XX 

en España.  

En el ámbito autonómico se abordó la realización de un Inventario inicial del 

patrimonio de la Guerra. Se elaboró una Ficha tipo para la recogida de Datos por 

Municipio, por tipo de recurso (titularidad, accesibilidad...); se constituyeron unidades 

operativas de Inventariado por provincias; se procedió a la recopilación de fondo 

documental (Publicaciones, tesis y trabajos universitarios, planes urbanísticos, fondo 

fotográfico...): se cometió un análisis profesional de los recursos culturales 

inventariados, configurando unas Bases de catalogación y realizando un estudio sobre 

las figuras de protección de los recursos culturales inventariados.  

 

 

 

 

 

Los socios valencianos de Paisajes de Guerra desarrollaron unas estrategias orientadas a 

convertir el olvidado patrimonio en una utilidad para el desarrollo local como una 

iniciativa local en formato informativo o de visita, poniendo a disposición de las 



autoridades competentes este patrimonio para su protección patrimonial por razones 

selectivas de importancia social, cultural, civil y turístico. Todo ello desde la 

perspectiva de la educación para la ciudadanía, superando para siempre cualquier tipo 

de guerra y de uso de violencia, trabajando para la paz, la participación democrática, la 

libertad y la tolerancia como principios esenciales para evitar y resolver conflictos.  

En junio de 2006 los socios valencianos constituyeron el Comité de Expertos del 

Proyecto en la Comunidad Valenciana con la participación de la Universitat de valència, 

Universitat Jaume I, Universitat d´Alacant, Universidad Miguel Hernández, Conselleria 

de Educación y Cultura,  colectivos profesionales (Associació d´Archivers Valencians, 

Associació Bibliotecaris Valencians, Colegio de Arquitectos de la Comunidad 

Valenciana, Colegio Geógrafos Comunidad Valenciana, Colegios de Valencia y 

Castellón de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias), Museo Militar de 

Valencia. Centro de Historia y Cultura Militar de la I SUIGE. En sucesivas sesiones de 

trabajo se dieron cita, entre otros,  Albert Girona, Rosa Monlleó, Edelmir Galdón, Eladi 

Mainar, Rafael Sebastián... 

El Proyecto Europeo Paisajes de Guerra en la Comunidad Valenciana se abordó por los 

Socios Españoles del Proyecto, la FVMP y el CVC.  siendo conscientes de una serie de 

peculiaridades.  

En primer lugar, contempla entre sus objetivos realizar la primera recopilación 

informativa de ámbito autonómico en toda España sobre el patrimonio bélico del siglo 

XX (anexo I) 

La segunda peculiaridad hace referencia al carácter innovador de la actuación en 

asuntos tan sensibles para sectores de la sociedad española. La Guerra Civil Española se 

inició el 18 de julio de 1936 y finalizó el 1 de abril de 1939, cinco meses antes del inicio 

de la Segunda Guerra Mundial. A partir del 2 de septiembre de 1945 se abrieron 



procesos de normalización democrática en la mayoría de los países europeos. En España 

las primeras Elecciones Generales democráticas se realizaron el 15 de junio de 1977. 

Por todo ello, el CVC y la FVMP, sobre la base de los acuerdos de sus respectivos 

Órganos de Gobierno, desarrolló el Proyecto en la Comunidad Valenciana a través de 

actuaciones encaminadas a: 

• La cooperación institucional mutua y plena entre la FVMP y el CVC en todos los 

ámbitos. Unir esfuerzos para optimizar los recursos y los resultados. 

• La constitución de Redes Profesionales (Comité de Expertos en la Comunidad 

Valenciana), Institucionales (Entidades Locales colaboradoras del Proyecto) y 

Ciudadanas (colaboradores en la recopilación informativa). Impulsar la 

participación de la sociedad civil en la implementación del Proyecto. 

• El impulso de las tareas de difusión, divulgación y sensibilización. Hacer llegar el 

Proyecto al denominado público objetivo y también a la población en general para 

normalizar la relación de las personas con su Historia e impulsar el uso del 

patrimonio bélico del siglo XX en el desarrollo sostenible local y turístico. 

Al ritmo de las sucesivas sesiones de trabajo del Comité de Dirección (Catanzaro 

(Regione de Calabria), Arles (Francia), Gerase (Italia), Coventry (Reino Unido),  

Rostock (Alemania), València (España) y Roma (Italia), se fueron desarrollando los 

distintos productos (Libro, Unidad Didáctica, Material Audiovisual, web, exposiciones, 

y evento final). 

Mención especial requieren las Exposiciones. Cada socio europeo organizó una 

exposición con Paneles explicativos iguales en los distintos idiomas. Los socios 

valencianos realizaron 55 paneles (en castellano y valenciano) y organizaron 22 

Exposiciones a lo largo de la Comunitat Valenciana. 



A través del Procedimiento y las Condiciones para la Cesión Temporal del material de 

las Exposiciones se propició la suficiente cooperación institucional con los 

Ayuntamientos interesados y las Diputaciones Provinciales de Alicante, Castellón y 

Valencia, de forma que los paneles eran complementados con materiales propios del 

ámbito local.  

Desde el 4 de julio de 2008 (Viver) hasta el 28 de febrero de 2010 (Calp) se realizaron 

un total de 22 Exposiciones siendo  visitadas por un total de 45.245 personas en las 

siguientes localidades: Viver, Onda, Alcoy, Elda, Valencia, L´Eliana, Moncada, El 

Puig,  Alcublas, Jérica, Oliva, València, L´Alqueria de la Comtessa, Vall de Almonacid, 

Mancomunidad Marina Alta (Pedreguer, Ondara, Sanet i Negrals, Xàvia), Benicarló, 

Bonrepòs i Mirambell y Calp. La tarea divulgativa y sensibilizadora se realizó en casas 

de la cultura, locales municipales, museos (Onda, València, Elda, Benicarló),  y un 

centro comercial (Alcoy). La experiencia del centro de comercial (récord de público)  

comunicó la oportunidad de aproximar la Memoria Histórica a los espacios urbanos más 

concurridos con absoluta normalidad (anexo II, asistencia Exposiciones) 

El 7 de octubre de 2008 (Comité de Dirección del proyecto en València) significó el 

pistoletazo de salida organizativa del Congreso Internacional del proyecto europeo 

Paisajes de Guerra, evento final: Recordar los conflictos del siglo XX en Europa,  

Mejora del conocimiento público a través de la compilación e inventariado del 

patrimonio bélico del siglo XX en la Unión Europea, celebrado en la sala Alfons el 

Magnànim del Centro Cultural la Beneficencia de València los días 28 y 29 de mayo de 

2009.   

El Congreso Internacional significó la puesta en escena, en primera línea, de los 

resultados del proyecto y la presentación pública de los elementos patrimoniales de la 

Guerra de España. El Programa abordó en primer lugar la presentación de los proyectos 



nacionales, los productos y ponencias relativas a la Guerra Fría – Telón de Acero, restos 

submarinos en las costas de Italia y España, campos de prisioneros en Gran Bretaña, y 

archivo de la memoria en prisiones. En segundo lugar, se procedió a contextualizar el 

proyecto en la Comunitat Valenciana a través de Ponencias relativas a la Guerra de 

España en la Comunitat, Recopilación informativa del Patrimonio Cultural bélico y de 

uso civil, Conservación, protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural bélico, y 

la presentación presencial de 26 Comunicaciones invitadas que abordaron diversas 

realidades, como aeródromos, refugios, antiaéreos, educación en secundaria, xiquets de 

Rússia...(Anexo III). 

Ya en septiembre de 2008, la FVMP se dirigió a la Secretaría Autonómica de Turismo 

de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana haciéndole partícipe del 

proyecto. Se comunicó que en otros países hay ejemplos muy notables de las políticas de 

recopilación informativa, conservación, excavación y conversión de los espacios de guerra 

en contenedores culturales (museos, sitios históricos...) que se han consolidado como 

valiosos recursos que han configurado incluso destinos turísticos. Es el caso del Valle de 

Shenandoa en los Estados Unidos; Normandía, Verdún y el Somme en Francia; Ipres y los 

campos de Flandes en Bélgica; los Museos de la Resistencia en Italia; el centro histórico y 

la Catedral de una Coventry bombardeada, o los campos de aviación de la RAF en Gran 

Bretaña; el complejo fabril de armamento y cohetes de Peenemunde convertido en Museo 

histórico tecnológico o la Ruta del Terror de Berlín en Alemania; los campos de 

concentración, convertidos en museos y centros de interpretación  en toda Europa. La 

puesta en valor turístico del patrimonio bélico del siglo XX en la Comunidad Valenciana  

(refugios, trincheras, bunkers, aeródromos…) puede ser un aliciente para la demanda 

turística, en general con carácter complementario aunque en algunos espacios específicos 

puede configurarse como un vector estratégico, esencial y emergente para el desarrollo 



turístico (sierra de Espadán – línea XYZ-, área metropolitana de Valencia -línea defensiva 

de Valencia-, Alicante, Alcoy, Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó 

(Elda, Monòver, Petrer y Sax) se han elaborado unas interesantes y elaboradas Rutas 

Turísticas sobre el Territorio de Acogida del conflicto. La FVMP propuso, sin éxito, que la 

Conselleria de Turismo y la Agencia Valenciana de Turismo incorporaran en las líneas de 

ayuda para 2009 (adecuación de recursos, su difusión, turismo activo, indicador Convenio 

Compensación Financiera Municipios Turísticos)  unos incentivos (acciones 

subvencionables, criterios de valoración, indicadores…) para la puesta en valor turístico 

del patrimonio bélico del siglo XX en la Comunidad Valenciana.  

Una vez finalizado Paisajes de Guerra, en el último trimestre de 2009, el conjunto de 

materiales fue remitido a la Conselleria de Educación y Cultura. No hubo respuesta. 

Silencio institucional administrativo. 

 

II. EL ORIGEN DE LA RED DE MUNICIPIOS PARA LA PUESTA EN 

VALOR DE LA MEMORIA HISTÓRICA. 19 de febrero de 2016. 

1. El origen. 

El 5 de octubre de 2015, la XIII Asamblea General de la FVMP acordó por unanimidad 

la elección de Rubén Alfaro Bernabé como Presidente, dando a la organización 

municipalista un giro progresista y valencianista. El nuevo equipo del Presidente abrió 

la agenda federativa a las necesidades de los municipios e incorporó nuevas líneas de 

trabajo, como la Memoria Histórica. 

De este modo, el Secretario General de la FVMP, Vicent Gil Olmedo, convocó el 27 de 

enero de 2016 la sesión de trabajo preparatoria a la constitución de la Red de 

Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica. Con la asistencia de Jesús 

Huguet, Secretario del CVC, Edelmir Galdón (Secretaría Autonómica de Cultura, José 



García Añón, Director General de Reformas Democráticas (Conselleria de Justicia, 

Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas), Pedro Gómez 

Sender (primer teniente Alcalde de Segorbe y delegado de Memoria Histórica), Matías 

Alonso, Coordinador del GRMH, y Eugeni J. De Manuel, Coordinador general de la 

FVMP, se consideró de interés la creación de la Red con carácter voluntario de los 

ayuntamientos y entidades locales, en el seno de la FVMP y coordinado por el 

Coordinador General.  

La Red se constituyó el 19 de febrero de 2016 en el salón de Plenos del Ayuntamiento 

de Segorbe (anexo IV) como un foro estable de debate, análisis, intercambio de 

experiencias y consulta de la problemática de las iniciativas municipales de 

recuperación de la memoria histórica, y su puesta en valor. Segorbe, junto a Alicante, 

eran los únicos municipios en los que a principios de 2016 existía delegación de 

Memoria Histórica o Democrática.  

2. Las claves. 

Sobre la base desarrollada con el programa europeo Paisajes de Guerra, se definieron 

dos claves principales dirigidas a públicos objetivos dentro del municipalismo 

valenciano: 

1. Clave estrictamente memorialista. Entidades interesadas objetivamente en la 

recuperación de la Memoria Democrática en su ámbito territorial. 

2. Clave de Desarrollo Local y territorial. Entidades interesadas en el uso del 

patrimonio militar y civil, de la historia democrática, para conocimiento público 

de los residentes y de los visitantes y turistas que deciden ceder una parte de su 

renta por la experiencia. 



La combinación de ambas claves, la estrictamente memorialista y la relacionada con el 

desarrollo local,  ha favorecido el desarrollo armónico de la Red ya que ha facilitado la 

normalización de la Memoria Histórica como parte de la realidad del ámbito local.  

 

 

 

 

 

 

Desde el principio la Red se configuró 

como la voz memorialista del 

municipalismo valenciano.  Se 

consideró imprescindible constituir una 

plataforma que facilitara el flujo de 

información a las Entidades Locales, el 

intercambio de experiencias entre ellas. 

Que sirviera de interlocutor con la 

Generalitat Valenciana y la sociedad civil 

sensible a la problemática de la Memoria 

Democrática. 

 

 

III. MIEMBROS, FUNCIONAMIENTO Y SESIONES 

1. Los miembros de la Xarxa. 

El crecimiento de la XARXA, desde su constitución en 2016, ha sido significativo.  



 

La XARXA está formada en la actualidad por 153 Entidades Locales (150 municipios, 

la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia, la Diputación Provinvial de 

Castellón y la  Diputación de Valencia). 

Las Entidades Locales adheridas a XARXA MEMÒRIA son las siguientes: 

1 AIN 

2 ALAQUÀS 

3 ALBATERA 

4 ALBORACHE 

5 ALCUBLAS 

6 ALICANTE 

7 ALMASSERA 

8 ALMASSORA 

9 ALMENARA 

10 ALMUSSAFES 

11 ALTURA 

12 ALZIRA 

13 ANDILLA 

14 ANTELLA 

15 ARAS DE LOS OLMOS 

16 ASPE 

17 QUART DE LES VALLS 

18 ATZENETA DEL MAESTRAT 

19 BELLREGUARD 

20 BENAGEBER 

21 BENEJÚZAR 

22 BENICARLÓ 

23 BENIDOLEIG 

24 BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA 

25 BENIFAIRÓ DE LES VALLS 

26 BENIGÀNIM 

27 BENISSA 

28 BENLLOCH 

29 BÉTERA 

30 BETXI 

31 BICORP 

32 BOCAIRENT 

33 BORRIOL 

34 BUNYOL 

35 BURJASSOT 

36 CAMPORROBLES 

37 CANET D'EN BERENGUER 

38 CARCAIXENT 

39 CÀRCER 



40 CASAS ALTAS 

41 CASTALLA 

42 CASTELLNOVO 

43 CASTELLÓ 

44 CASTELLO DE RUGAT 

45 CATARROJA 

46 CAUDIEL 

47 CHELVA 

48 CHERA 

49 CHESTE 

50 CHIVA 

51 COCENTAINA 

52 CREVILLENT 

53 CULLERA 

54 DENIA 

55 DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

56 DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

57 EL TORO 

58 EL VERGER 

59 ELDA 

60 ELS POBLETS 

61 ELX 

62 FAURA 

63 FAVARA 

64 FOIOS 

65 FORCALL 

66 FORTALENY 

67 GÁTOVA 

68 GAVARDA 

69 GELDO 

70 GESTALGAR 

71 GODELLA 

72 JACARILLA 

73 LA JANA 

74 LA POBLA DE FARNALS 

75 LA POBLA DE VALLBONA 

76 LA YESA 

77 L'ALCUDIA 

78 L'ELIANA 

79 LES ALQUERIES 

80 LLIRIA 

81 LLUTXENT 

82 MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL ALTO PALANCIA 

83 MANISES 

84 MASSALFASSAR 



85 MASSAMAGRELL 

86 MONOVAR 

87 MORELLA 

88 MURO D'ALCOI 

89 NÀQUERA 

90 NOVELDA 

91 NULES 

92 OLIVA 

93 ONDA 

94 ONDARA 

95 ONIL 

96 ONTINYENT 

97 ORPESA 

98 ORXETA 

99 PAIPORTA 

100 PARCENT 

101 PATERNA 

102 PEDREGUER 

103 PEGO 

104 PEÑÍSCOLA 

105 PETRER 

106 PICASSENT 

107 PINOSO 

108 ENTIDADES L PLATAFORMA 14 DE ABRIL  

109 POBLA LLARGA 

110 POBLE NOU DE BENITATXELL  

111 POTRIES 

112 PUÇOL 

113 PUEBLA DE ARENOSO 

114 QUART DE POBLET 

115 RAFAL 

116 RAFELBUNYOL 

117 RAFOL D'ALMUNIA 

118 RIBA-ROJA DEL TÚRIA 

119 SAGUNT 

120 ROTGLÀ I CORBERÀ 

121 SAN VICENT DEL RASPEIG 

122 SANT JOAN D'ALACANT 

123 SEGORBE 

124 SILLA 

125 SIMAT 

126 SOLLANA 

127 SONEJA 

126 SOT DE FERRER 

129 SUMACARCER 



130 TAVERNES BLANQUES 

131 TAVERNES DE LA VALLDIGNA 

132 TORRELLA 

133 TORRENT 

134 UTIEL 

135 VALENCIA 

136 VALL DE ALMONACID 

137 VALL DE LA GALLINERA 

138 VALLADA 

139 VALLD 'UIXÓ 

140 VERGER (EL) 

141 VILA-REAL 

142 VILAVELLA 

143 VILLAR DEL ARZOBISPO 

144 VILLENA 

145 VILLORES 

146 VINALESA 

147 VINAROS 

148 VISTABELLA 

149 VIVER 

150 XÀBIA 

151 XÀTIVA 

152 YÁTOVA 

153 ZARRA 

 

 



 
Entidades supramunicipales adheridas a la Xarxa. Diciembre 2021 



 
Municipios adheridos a XARXA MEMÒRIA. Diciembre 2021 

 

Los municipios adheridos a la Xarxa coinciden en un elevado porcentaje con los 

espacios en los que se localizaron bienes patrimoniales en el Inventario de Recursos del 

patrimonio bélico y civil elaborado en 2006 – 2009.  

 



 

 

 

 

 

 

Inventario de Recursos 

Patrimonio bélico y civil 

(Guerra de España). 

Paisajes de Guerra 2009. 

 

2. Cooperación institucional y colaboración con la sociedad civil. 

La Xarxa Memòria mantiene una fluida relación con las asociaciones memorialistas de 

la sociedad civil valenciana. Inicialmente la relación con el Grupo de Recuperación de 

la Memoria Histórica – Fundació Societat i Progrés condujo a la constitución de la red. 

Posteriormente, se han ido forjando relaciones sistémicas con otras asociaciones 

memorialistas como la Plataforma 14 de Abril, la delegación en la Comunitat 

Valenciana de la AMICAL de Mauthausen y otros campos, la Asociación Cultural del 

Instituto Obrero de Valencia (ACIO), o la Asociación de Memoria Histórica de Quart de 

les Valls EL MOLÍ. Con independencia de las concordancias sectoriales que anima el 
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BURRIANA (1)

PATERNA/L'ELIANA

ALICANTE (107)

VALENCIA (34)

SANTA POLA (11)

CASTELLNOVO (1)

ALCOI (22)

ALGIMIA D'ALMONACID (1)

BENAVITES (1)

SAN ANTONIO DE BENEGÉBER (8)

PEGO (1)

LA POBLA DEL DUC (3)

TORRES TORRES (1)

SOLLANA (4)

TORREBAJA (1)

XÀTIVA (1)

MONCADARIBA ROJA DEL TÚRIA (26)

MANISES (20)
PICANYA (7)

XÀBIA (2)

XIXONA (4)

AYÓDAR (1)BEJÍS (1)

SOT DE CHERA (2)

ALCUBLAS (5)

EL PUIG
RAFELBUNYOL

NÁQUERA (2)
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OTOS (1)

Línea XYZ

 (233)



Plan de Actividades de la XARXA (Estancia de alumnos y alumnas a Mauthausen con 

la AMICAL; colaboraciones en la publicación L´IO de ACIO; 90 aniversario del primer 

periodo democrático del siglo XX en Quart de les Valls...) Xarxa Memòria mantiene 

una relación estable con la Coordinadora de Asociaciones Memorialistas del País 

Valenciano desde su constitución. Una colaboración mutua que queda reflejada en 

agendas e informaciones compartidas, y en acciones específicas: implicación de los 

ayuntamientos en la identificación de las víctimas del franquismo en el Cementerio de 

Paterna (desde noviembre de 2020); visita a la Línea XYZ (Viver, julio de 2021); o la 

edición de la publicación Francisco Ciutat, un estratega ejemplar, y cesión gratuita de 

ejemplares (septiembre de 2021). 

Xarxa Memòria mantiene una relación preferente con la Secretaría Autonomica de 

Cooperación y Calidad Democrática y con la Dirección General de Calidad 

Democrática. El dialogo permanente y el respeto por las consideraciones 

competenciales son la norma básica de la cooperación institucional. Se ha plasmado, día 

a día, la alianza entre la Generalitat y los ayuntamientos en el ámbito de la Memoria 

Democrática. 

3. Voluntariedad y funcionamiento. 

La adhesión de las Entidades Locales a la Xarxa es voluntaria y no supone coste alguno 

para las arcas municipales. Debe de cumplimentarse una hoja de adhesión en el que 

figuran los contactos de la Autoridad Local y del Personal técnico a efectos de traslado 

de convocatorias e información. 

Cualquier Entidad local adherida puede solicitar con una burocracia mínima que la 

Xarxa se ocupe de un tema o asunto específico. Para ello tiene que dirigirse por escrito 

(correo electrónico u ordinario) al Secretario General, o al Coordinador General y de la 



Xarxa argumentando la cuestión para que se incorpore en la agenda de las sesiones de 

trabajo. 

4. Sesiones de la Xarxa 

Desde 2016 hasta la actualidad se ha mantenido una constante en el régimen de sesiones 

de trabajo: se han celebrado 11 sesiones de Xarxa Memòria de forma itinerante 

previa solicitud de cada Entidad Local.  

  

  

 



 

 

IV. LA AGENDA ABIERTA, LA CARTA DE ACTIVIDADES. 

1. Carta de actividades. 

La agenda de la XARXA es la agenda de las Entidades locales adheridas. Dentro de una 

planificación general, se programan actividades específicas que están abiertas a las 

sugerencias y planteamientos de las Entidades. La Xarxa oye y escucha, observa y 

actúa. Se retroalimenta de las necesidades de las Entidades y colectivos ciudadanos. 

 

                                 
                                             

                       

                                                            
                                                       

                     

                                                                
                                                               
                                                                 
                                                                 

                 

                     



El plan de actividades se ha ido adaptando a las prioridades de cada momento. Fue 

urgente la consideración del patrimonio bélico y civil como patrimonio cultural, y se 

dirigieron los esfuerzos prioritarios en esa dirección. Al igual que lo fue la difusión y 

sensibilización de las Leyes de Memoria estatal y autonómica, o establecer pautas de 

financiación local. En la actualidad es prioritario dotar de herramientas técnicas y 

facilitar el circuito que posibilite la protección del patrimonio a los pequeños 

municipios, la atención a los familiares de las víctimas facilitando la localización e 

identificación, la dignificación de las personas asesinadas y represaliadas. 

Los retos exigen respuestas adecuadas: la necesidad de construir un nuevo relato 

histórico basado en la verdad, en la documentación fehaciente, que cuestione la 

historiografía franquista ideologizada, llena de falsedades, apriorismos y alabanza al 

líder. Por ello, está en agenda el impulso de la investigación y de la publicación de la 

historia local, próxima; la recopilación profesional de las fuentes orales; el trabajo de 

archiveros y documentalistas que saquen a la luz y a la plaza pública la información 

soterrada y olvidada. 

La difusión a través de la cuenta xarxamemoria@fvmp.org es una de las labores más 

relevantes que forma parte de la cotidianidad de la Xarxa. Las autoridades electas y el 

personal técnico de las Entidades adheridas reciben información periódica de las 

convocatorias de ayudas de la Generalitat y de la Administración General del Estado; 

actuaciones de la Conselleria en materia memorialista; actividades de ámbito local 

(jornadas, talleres, conferencias, exposiciones, ...) orientadas a la sensibilización, 

reconocimiento de personas y hechos, y el reencuentro de los residentes con la historia 

local; propuestas de colectivos sobre iniciativas culturales (teatro, documentales, 

conferencias,,,). Trimestralmente, se remite información sobre el Fondo Documental de 

mailto:xarxamemoria@fvmp.org


la Memoria registrado en diversos soportes. En los primeros 6 meses de 2021, la 

XARXA ha remitido 35 informaciones. 

Es necesario realizar una mención especial al Programa Memòria: Convivència 

Democràtica, que impulsa actuaciones orientadas a la sensibilización de estudiantes y 

población joven en general para que puedan aproximarse a la experiencia de lo que 

significa la ausencia de libertades democráticas y de derechos humanos, el terror que 

invade a las personas y a la sociedad en las dictaduras y en el totalitarismo, y la 

necesidad de reforzar el sistema Democracia, asentado en las premisas de Libertad, 

Derechos, Respeto, Convivencia ciudadana y Solidaridad. Para la selección de 

ayuntamientos participantes en la Estancia de Estudiantes en Mauthausen se ha valorado 

su incorporación a la Red. 

2. Temas prioritarios por Sesiones de trabajo 

 

 



 

3. Recursos económicos 

La carta de actividades ha estado íntimamente unida a la disposición de recursos 

económicos disponibles para la puesta en marcha de las actuaciones. Los recursos 

disponibles hacen referencia a los ingresos por convenios procedentes de la Generalitat 

y a los recursos propios a cargo del presupuesto de la FVMP. 

 Gastos justificados en € Concepto Ingresos en € 

2018 27.435,54 Convenio anual 20.000 

2019 50.740,78 Convenio anual 50.000 

 79.922,51  Convenio. Exhibiciones y 

edición libro Alicante 

79.900 

 27.780,70 Estancia alumnado Mauthausen  

2020 34.007,25 Convenio anual 20.000 

2021 41.200 

Gasto concertado 

Convenio anual 40.000 

 

Periodo 2018 - 2021 

Ingresos Totales 209.900,00 

Gastos totales 261.086,78 

A cargo del presupuesto FVMP 51.186,78 



 

En el periodo descrito, se ha realizado un gasto que asciende a 261.086,78 euros y unos 

ingresos vía convenios con la Generalitat de 209.900 euros. De este modo, la 

implementación de las actividades de Xarxa Memòria en el periodo 2018 a 2021, han 

supuesto para la FVMP una aportación de 51.186.78 euros una vez justificados los 

distintos convenios. Ese 24,38% de los ingresos totales es soportado por los 

presupuestos anuales de la FVMP. 

 

V. COSIENDO LA MEMORIA, COSIENDO EL TERRITORIO. Plan de 

trabajo 2021. 

El Plan de trabajo actual de Xarxa Memòria se denomina Cosiendo la Memoria y el 

Territorio, y articula la previsión del conjunto de actuaciones y su desarrollo territorial. 

 

 
XARXA 

MEMÒRIA HISTÒRICA 
municipalisme memorialista valencià 

 

COSINT LA MEMÓRIA. PLA DE TREBALL DE LA XARXA 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COSINT LA MEMÓRIA 

COSINT EL TERRITORI 

 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2021 

 

La Xarxa de Memòria Històrica es el punto de 

encuentro del municipalismo memorialista 

valenciano. 



 

 

El objetivo esencial consiste en la activación de la 

agenda memorialista democrática de los 

municipios.  Intercambiando experiencias, 

rescatando hechos y personas relegadas al olvido 

por la historiografía tradicional. Dignificando a las 

víctimas y reparando a sus familiares. 

Construyendo el relato democrático de nuestros 

pueblos y ciudades. Recuperando el patrimonio 

orientándolo al conocimiento público. Impulsando 

el trabajo conjunto con las asociaciones sobre la 

base de la alianza entre la Generalitat y los 

Municipios. 

Recordar – Dignificar - Transmitir 
 

Líneas generales de actuación 

1. Coordinación Entidades Locales  

2. Difusión memorialista a miembros de la Xarxa, a todos los ayuntamientos y 

grupos memorialistas 

3. Dignificación de las Víctimas de la guerra de España y de la dictadura 

4. Itinerarios didácticos y espacios de la Memoria 

5. Fondo Documental autonómico, estatal y europeo y censo de fondos 

6. Formación memorialista 

7. Vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura 

8. Programa Memòria: Convivència Democràtica 



 

Actuación /acciones 

 

1. Coordinación Entidades Locales  

a. Xarxa Memòria (Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica, 

municipalismo memorialista). Asesoramiento y organización de 3 Encuentros 

o Concertación próxima sesión de trabajo presencial: Quart de Poblet. 

o Sesión por Videoconferencia 25.02.2021. Contenidos: presentación SA de Cooperación y 

Calidad Democrática / Subvenciones exhumaciones Gobierno de España / Plan de 

Trabajo anual de Xarxa Memòria.  

 

b. Buenas prácticas memorialistas  

o Incentivar las buenas prácticas. 

o Diputación de Valencia: Jurado Concurso público para la concesión de los premios a 

programas y actividades en el ámbito de la Memoria democrática, desarrollados por 

centros educativos de secundaria y bachillerato de la provincia de Valencia 2020-2021. 

08.01.2021. 

 

c. Impulsar y calendarizar el intercambio de experiencias entre la Xarxa Memoria y 

grupos memorialistas del País Valenciano. 

o 03.02.2021. Asociación Cultural Instituto Obrero (ACIO) 

o 11.02.2021. ACIO y AMICAL CV 

 

d. Activación Bloque de Recursos Memorialistas 

o Ámbitos 

Soporte audiovisual  Obras de teatro 



Documentales 

Vídeos históricos 

Exposiciones Grupos musicales 

 

 

Conferenciantes 

 

 

Publicaciones 

Documentación escrita 

Profesionales 

Arqueólogos / antropólogos 

Guías 

Editores 

 

o Actualización permanente 

 

 

2. Difusión memorialista a miembros de la Xarxa, a todos los ayuntamientos y grupos 

memorialistas 

a. Eventos locales, presentación de publicaciones y exposiciones, encuentros y jornadas. 

Colaboración con iniciativas que propicien el estudio, la investigación y la 

divulgación en materia de Memoria Democrática 

 

o Exposición Mujeres de Bandera. Centre Cultural del Carme (València). Hasta el 

31.01.2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

o Xàtiva RECORD PERMANENT, DÍA CONMEMORACIÓN HOLOCAUSTO. 

27.01.2021 

 



 

o Xàtiva RECORD PERMANENT del bombardeig de la ciutat en 1939. 12.02.2021. 

Conjunto de actividades programadas. 

 

 

b. Días conmemorativos – Día del Holocausto, 28 de marzo, 14 de abril, Día de 

Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen…-  

 

o Manifiesto FVMP 27 de enero, Día Internacional del Holocausto. En memoria de las 

Víctimas. 19.01.2021. Anexo IV. 

 

c. Iniciativas institucionales de la Generalitat especialmente de la Conselleria de 

Participación, en materia de Memoria Democrática. 

 

o CONVOCATORIA SUBVENCIONES actuaciones sobre exhumación e identificación 

de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.  

 

o Acto institucional en conmemoración con el Holocausto. 27. 01.2021. 



 

  

 

d. Mantener en la web corporativa un apartado propio relativo a la Memoria Histórica. 

e. Edición de materiales que contribuyan al conocimiento público y la sensibilización 

social. Edición en septiembre de 2021 de Francisco Ciutat, un estratega excepcional 

 

 

f. Difundir investigaciones e innovaciones relacionadas con la memoria democrática a 

miembros de la Xarxa Memoria y grupos memorialistas de la Comunitat Valenciana. 

o La Asociación Amigos de la Fundación Negrín, a través de su Presidente, Felix Vidal, 

brinda a la FVMP la posibilidad de ofrecer a través de canal youtube, el documental La 

amarga derrota de la República, cofinanciado, entre otras instituciones por la propia 

FVMP. 01.02.2021. 

Canal YouTube FVMP   https://www.youtube.com/watch?v=a6bKuJenrDY  

Web FVMP     https://www.fvmp.es/red/la-amarga-derrota-de-la-republica/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a6bKuJenrDY
https://www.fvmp.es/red/la-amarga-derrota-de-la-republica/


 

 

 

3. Dignificación de las Víctimas de la guerra de España y de la dictadura 

a. Oficinas territoriales, Homenajes y reconocimientos locales. Colaboración Censo de 

víctimas. 

o FOSA 21 Paterna. LOCALIZACIÓN DE FAMILIARES, IDENTIFICACIÓN Y 

EXHUMACIÓN de las víctimas que forman parte de la saca de julio de 1939 (Fosa 

común Nº 21, Cementerio de Paterna -Valencia-). A través del ayuntamiento de Quart de 

Poblet, integrante de la Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria 

Histórica (Xarxa Memòria), la FVMP recibió la carta de la Asociación Familiares de 

Víctimas del franquismo de la Fosa común n.º 21 del Cementerio de Paterna, que se 

remitió el 12 de enero a los ayuntamientos solicitando la difusión para la localización de 

los familiares de los fusilados en la mencionada saca. Ayuntamientos: Provincia de 

Valencia: Alfara del Patriarca, Bocairent, Catarroja, Losa del Obispo, Manises, Mislata, 

Ontinyent, Paterna, Torrent, València, Alcàsser, Bugarra, Calles, Carlet, Picassent, 

Tavernes Blanques. Provincia de Castellón: Albocàsser, Benicarló, Castelló Vila-real. 

Otras Comunidades Autónomas: Albacete, Badajoz, Caravaca de la Cruz, Cartagena, 

Córdoba, Madrid. 18.01.2021. 

o LOCALIZACIÓN DE FAMILIARES, IDENTIFICACIÓN Y EXHUMACIÓN de las 

víctimas de todas las víctimas (365) del cementerio de Paterna. En colaboración con la 

Coordinadora. Escrito a todos los ayuntamientos (101). 09.04.2021.  

o Oficina de ALCOI 

b. Placas de reconocimiento a los/as valencianos/as deportados en los campos de 

concentración nazis. 

 

 



 

4. Itinerarios didácticos y espacios de la Memoria 

a. Itinerarios XYZ, Línea inmediata, Valle del Vinalopó, centros de interpretación, 

protección del patrimonio y desarrollo local 

b. MEMÒRIA, marca homogénea autonómica que engloba los lugares visitables y de 

recuerdo. 

c. Imagen de la Memoria: Difusión Plan de señalética para itinerarios, centros 

• Propuesta de Rutas de la Memoria Democrática en la Comunitat Valenciana (3 

documentales) a Turisme Comunitat Valenciana. 17.09.2021. 

• Establecimiento de Lugares de la Memoria de la Comunitat Valenciana. Por 

provincias. Previsiones propuestas: 15 de noviembre de 2021. 

 

 

 

5. Fondo Documental autonómico, estatal y europeo y censo de fondos 

a. Prensa, Documentales / Películas / Series, Recursos web 

o 10.01.2021 Recopilación XMH Prensa. Núm. 4/2020 

Octubre / Noviembre / Diciembre 2020 

50 páginas 

427 ítems 

o Recopilación XMH Bibliografía / Audiovisual / Recursos. Núm. 3/2020 

Julio a Diciembre 2020 

18 páginas 

142 ítems 

b. Archivos vivos 

 

 



6. Formación memorialista 

6.1. Diseño y gestión de un Curso de formación continua (on line) dirigido a empleados públicos 

de la Administración local relativo a la Ley de Memoria democrática y para la convivencia 

de la Comunitat Valenciana, con un módulo relativo a la protección patrimonial y 

conocimiento público. 

o Oferta formativa  

Curso MEMORIA DEMOCRÁTICA, TURISMO Y GUERRA DE ESPAÑA 

o Especial atención a XARXA MEMÒRIA. 

o Producto turístico MEMÒRIA.  

Curso ACTUALIZACIONES Y NOVEDADES SOBRE MEMORIA HISTÓRICA EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

o Especial atención a XARXA MEMÒRIA. 

Curso LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y PARA LA CONVIVENCIA DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA, CON UN MÓDULO RELATIVO A LA PROTECCIÓN 

PATRIMONIAL Y CONOCIMIENTO PÚBLICO 

o Especial atención a XARXA MEMÒRIA. 

 

6.2. Diseño y gestión de un Curso Caja de Herramientas Memoria Histórica on line a 

Autoridades Electas locales 

 

 

7. Vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura 

7.1. Catálogo. Protección de los vestigios conformes con la normativa. 

7.2. Retirada de los vestigios conformes con la normativa. 

7.3. Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de vestigios relativos a la 

Guerra Civil y la dictadura en la Comunitat Valenciana y de los supuestos 



determinantes de excepcionalidad. 

 

8. Programa MEMÒRIA: CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA 

Actuaciones orientadas a la sensibilización de estudiantes y población joven en general 

para que puedan aproximarse a la experiencia de lo que significa la ausencia de libertades 

democráticas y de derechos humanos, el terror que invade a las personas y a la sociedad en 

las dictaduras y en el totalitarismo, y la necesidad de reforzar el sistema Democracia, 

asentado en las premisas de Libertad, Derechos, Respeto, Convivencia ciudadana y 

Solidaridad. 

8.1. Estancia de estudiantes 2021 en Mauthausen - Gusen (76 aniversario de la Liberación 

del campo “de los españoles”). 

 

 

    

 

 

8.2. Agenda compartida con AMICAL CV. Convenio de colaboración. 

 

 

VI. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

La visión sistémica de la realidad concluye que la transmutación es permanente y que el 

cambio es consustancial en la sociedad y en sus organizaciones interrelacionas. La 



positiva realidad actual de Xarxa Memòria responde a la combinación de distintos 

factores. En primer lugar, a la voluntad política y al compromiso con la Memoria 

Democrática por parte de la Presidencia y Secretaría general de la FVMP, que pasa, 

irremediablemente, por la disposición de recursos propios con independencia de 

aquellos otros obtenidos vía convenios de colaboración. En segundo lugar, a la 

sensibilización de la Generalitat como generadora de políticas públicas de recuerdo, 

reparación, verdad y recuperación del relato democrático, cuestión indiscutible desde 

2015 hasta la actualidad. 

La combinación de ambos factores ha generado el fortalecimiento de la red institucional 

local, a lo largo del territorio valenciano, y ha favorecido un grado mayor de cohesión 

de la sociedad civil memorialista. 

XARXA MEMÒRIA acepta el reto de consolidarse en el territorio y de mejorar el 

paquete de servicios ofrecidos a las Entidades adheridas. Servicios relativos a productos 

culturales memorialistas y materiales específicos que ayuden a la organización de actos 

municipales. 

Xarxa Memoria es consciente de su importancia en sí en el ámbito institucional a la 

hora de poner en valor una gobernanza que sea sensible a la Memoria Democrática. 

Gobernanza que sería incompleta si se deja al margen a la sociedad civil valenciana 

representada por las asociaciones locales memorialistas y su punto de encuentro actual 

que es su Coordinadora. Así pues, desde la perspectiva de la Xarxa es obligada la 

cooperación institucional y la colaboración con las asociaciones. 

La instalación en determinadas formaciones políticas del discurso netamente franquista 

que cuestionan incluso el golpe de Estado africanista del 17 y 18 de julio de 1936, 

ensucia y embrutece el debate social y lo ubica en terrenos partidarios. La 

normalización de la Memoria Histórica como mirada a los periodos democráticos del 



pasado buscando la justicia y la reparación de las víctimas, tiene que situarse no en 

ámbitos partidarios sino en el paradigma dicotómico Democracia o Estado Totalitario. 

Fueron víctimas no sólo las personas activas de las organizaciones obreras, partidos y 

sindicatos, sino también individuos vinculados por pensamientos moderados y 

conservadores, librepensadores, que hacían de la Libertad y de la Democracia su 

bandera. Para desarmar esa visión postfranquista que ahora utiliza la equidistancia 

(golpe de Estado como “enfrentamiento entre quienes querían democracia sin ley y 

quienes querían ley sin democracia”), son absolutamente relevantes la educación y la 

pedagogía. 

Desde la Xarxa se van a seguir dirigiendo esfuerzos para la protección del patrimonio de 

la Guerra de España y su puesta en valor para conocimiento público de vecinos y de 

visitantes. El producto MEMÒRIA se concreta en la actualidad en las Rutas de la 

Memoria Democrática de la Comunitat dirigidas a un publico respetuoso que quiere 

saber la historia de sus antepasados. El uso turístico de ese patrimonio, de los Lugares 

de Memoria, implica el desarrollo de economías locales y la vertebración del territorio 

valenciano. 

La Memoria Democrática nos reencuentra con lo mejor de la dignidad de nuestros 

antepasados que dispusieron de su trabajo, de su inteligencia y de sus vidas en favor de 

la Libertad, la Tolerancia y la Democracia. La Memoria Histórica es molesta para 

algunos, pero nos hace mejores y nos hace cuidar, preservar y profundizar nuestra 

convivencia democrática.  
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ABSTRACT 

El proyecto europeo Paisajes de Guerra (2006 – 2009) significó una transferencia de 

conocimientos de la Memoria Histórica desde países más avanzados (Italia, Gran 

Bretaña, Alemania, Francia) a los socios españoles (Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias -FVMP- y Consell Valencià de Cultura). Esa fecunda 

experiencia (primer inventario, unidad didáctica, 22 exposiciones...) condujo a que en 

febrero de 2016 la FVMP constituyera la Red de Municipios para puesta en valor de la 

Memoria Histórica (XARXA MEMÒRIA), como foro de debate, discusión, 

posicionamiento en intercambio de experiencias de las Entidades Locales en materia 

memorialista y el impulso de la revalorización de los recursos históricos para el 

desarrollo del territorio de la Comunitat. En la actualidad forman parte de la Red 150 

ayuntamientos, la mancomunidad del Alto Palancia y las Diputaciones de Castellón y 

Valencia. Xarxa Memòria es la voz del municipalismo memorialista valenciano. El Plan 

de trabajo de la Xarxa, COSINT LA MEMÒRIA, COSINT EL TERRITORI, está 

construido sobre la cooperación institucional con la Dirección General de Calidad 
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Democrática de la Conselleria de Participación (Alianza entre la Generalitat y los 

Ayuntamientos) y la colaboración sincera con las asociaciones memorialistas. Aborda la 

dignificación de las víctimas, la recuperación de los lugares de Memoria, la 

construcción de un relato histórico cierto, veraz y documentado a través de la Historia 

Local, y, entre otras iniciativas, la consolidación del producto MEMÒRIA para 

conocimiento público a través de las Rutas de la Memoria Democrática en la Comunitat. 
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