
 

RESUMEN DE REUNIONES GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

5 de mayo de 2016 

Primera reunión en la que se plantean algunas de las líneas iniciales de posibles trabajos a desarrollar. 

La asistencia es de un grupo de al menos catorce personas, presentando Rafa Moreno, el acto informal en 

el que se quiere ante todo disfrutar de los castillos, e incentivar el estudio de los castillos pero de una 

manera libre, en la que cada uno aportemos lo que queramos como asociados, personas que con el ánimo 

de aportar y disfrutar defendamos aquellos que queremos, las fortificaciones. 

En esta reunión se han abordado los siguientes temas: 

1. El estudio y análisis del Castillo de Chinchón: 

Rafa Moreno va a moverse para conseguir permiso de su propietario para poder acceder. 

Se plantea realizar una visita a finales de junio, para lo que en una reunión a primeros 

estableceremos un punto específico de cómo abordar el estudio. 

Se plantea por lo tanto como objetivos: 

Completar y mejorar la ficha de inventario del citado castillo: 

 http://castillosasociacion.es/es/content/chinchon-castillo-de 

Plantear la elaboración de un artículo sobre el castillo y su evolución histórica para el premio 

que nos informa Gonzalo L-M que tiene el ayuntamiento a temas históricos 

David  Martín, se ofrece a bucear en los fondos de la Biblioteca para sacar toda la información 

posible (ánimo!) 

2. Mejora del inventario: 

El mayor peso del inventario ahora mismo corre de manos de Pablo que actúa en la 

actualización de la información que mandan socios y fotos. Habrá que motivar a alguien para 

que ayude en la tarea, y los demás aportemos imágenes y datos. 

 

3. Plantear una sección crítica de actuaciones sobre el patrimonio. 

Se ha desestimado al menos en nombre de la Asociación, pero se plantea para el futuro 

4. Promocionar los castillos a través de actos específicos, como una Carrera Popular por los 

castillos. 

 

5. Creación de una web nuestra y que ofrezca recursos para la investigación.  

http://www.castillosdeespaña.es/es/AEACinvestigacion 
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Próxima reunión se establece para el jueves 2 de junio de 2016 
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