
JORNADAS  EUROPEAS  DE  PATRIMONIO

PATRIMONIO  INDUSTRIAL  Y  TÉCNICO

El  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  se  suma una  vez  más  al  programa  de  la
Consejería  de Cultura de la Junta de Andalucía  para celebrar  las Jornadas  Europeas  de
Patrimonio, que este año tratarán sobre el Patrimonio industrial y técnico.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio son una iniciativa del Consejo de Europa en la que
actualmente participan más de 50 países y regiones europeas. Estas Jornadas, instituidas en
1991, cuentan con el apoyo de la Unión Europea y constituyen un excelente proyecto de
concienciación,  información  y,  sobre  todo,  de  contribución  a  la  salvaguarda  de  un
patrimonio cada día más valorado, pero también más amenazado.

La finalidad de las Jornadas Europeas de Patrimonio es sensibilizar a la ciudadanía sobre los
valores del Patrimonio Histórico, fomentar una identidad europea común y la tolerancia
hacia otras culturas históricas o actuales.

Desde  el  IAPH  queremos  animarles  a  conocer  las  dos  rutas  que  hemos  preparado  en
colaboración  con   el  Centro  Andaluz  de  Arte  Contemporáneo,  el  Museo  de  Artes  y
Costumbres Populares y la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Los grupos de visitas  guiadas se formarán por orden de llegada de la solicitud, con un
máximo de 30 personas cada uno. La reserva de plazas se puede realizar a través del correo
electrónico visitas.iaph@juntadeandalucia.es o llamando al teléfono 955 037146.

Ruta 1. La época fabril de la Cartuja de Sevilla
Fecha: 7 de noviembre de 2015
Horario

Grupo 1. 10.00 h
Grupo 2. 11.00 h
Grupo 3. 12.00 h
Grupo 4. 13.00 h

La vista tendrá una duración de 1h. 30m.
Punto de encuentro: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Monasterio de la Cartuja,
Camino de los Descubrimientos s/n (frente a la pasarela de Torneo), Sevilla

Ruta 2. El paisaje industrial portuario de Sevilla 
Fecha: 7 de noviembre de 2015
Horario

Grupo 1. 10.00 h
Grupo 2. 12.00 h

La vista tendrá una duración de 1h. 30m.
Punto de encuentro: Puerta del Centro de Visitantes del Puerto de Sevilla
Avenida de la Raza. Almacén 2, naves 4-5, Sevilla


