TALLER PRÁCTICO PARA LA DOCUMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL (PC I) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL MEDITERRÁNEA.
El IAPH celebrará el TALLER PRÁCTICO PARA LA DOCUMENTACIÓN, DIFUSIÓN Y SALVAGUARDA DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA INTERCONTINENTAL
MEDITERRÁNEA en Tetuán como una acción de capacitación en el marco del proyecto Transhabitat,
dentro de la acción 3.2. “Puesta en valor del patrimonio etnológico, cultural y natural”.
A lo largo del curso se hará especial hincapié en la identificación de elementos del patrimonio
inmaterial en los espacios protegidos y su importancia para la sostenibilidad de determinados
ecosistemas del espacio transfronterizo (Hábitats de interés común Andalucía - Marruecos) en este
caso en la Reserva de la Biosfera Intercontinental Mediterránea. Se combinará teoría y práctica de
trabajo de campo y la utilización de técnicas de registro y documentación gráfica y audiovisual del
patrimonio inmaterial que se pondrán en práctica durante el trabajo de campo.

Objetivos
 Introducir al alumnado en las bases conceptuales actuales del Patrimonio Cultural Inmaterial en los
ámbitos estatal e internacional.
 Introducir al alumnado en el manejo de las técnicas para la documentación del Patrimonio Cultural
Inmaterial: modelos de fichas, bases de datos, SIG, técnicas de entrevistas, de recogida de
información sonora, audiovisual, fotográfica...) transmitiendo una perspectiva territorial y holística
aplicable al proceso de documentación, análisis, detección de riesgos y propuestas de medidas de
salvaguarda.
 Introducir al alumnado en el manejo de herramientas de conocimiento, documentación, protección
o difusión del patrimonio inmaterial como el Catálogo General del Patrimonio Histórico de
Andalucía, el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, las listas de patrimonio inmaterial de
UNESCO....
 Introducir al alumnado en el conocimiento del Patrimonio Inmaterial y la economía de la cultura
como factor de desarrollo.
 Crear un equipo de trabajo para la documentación de oficios y saberes tradicionales y otros
elementos del patrimonio inmaterial (alimentación, música, tradición oral…) de las zonas incluidas
en “TRANSHABITAT” que muestren el aprovechamiento ecológico y sostenible de los territorios
estudiados.
 identificar los paralelismos y vínculos culturales existentes entre Andalucía y Marruecos que
faciliten posteriormente la implementación de estrategias conjuntas en la gestión medioambiental y
patrimonial en ambos territorios.

Dirección: Gema Carrera Díaz. Jefatura de Proyecto de Patrimonio Etnológico. Centro de Documentación y
Estudios del IAPH
Profesorado: Gema Carrera Díaz, Aniceto Delgado Méndez. Área de Gestión de la Información. Centro de
Documentación y Estudios del IAPH. Abdelouahab Idelhadj. Presidente de la Asociación Patrimonio Desarrollo
y Ciudadanía. Zouhir Amhaouch, Iman MAKROUT, Facultad de Ciencias de Tetuán
Sede: Facultad de Ciencias de Tetuán.
Fecha: Diciembre de 2012
Duración: 31 horas
Horario: Mañana 9:00-14:00 / Tarde 16:00-20:00
Nº de plazas: A determinar por socio marroquí.
Secretaría Técnica: Inmaculada Álvarez Bejarano. inmaculada.a.bejarano@juntadeandalucia.es
Tel. 955037016 Fax 955037001

Lunes 3 de diciembre
9: 00- 11:30
El Patrimonio Cultural Inmaterial. Definición, clasificación y criterios.
El caso del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andlaucía.
Gema Carrera Díaz, Aniceto Delgado Méndez
12:00 -14:00
Saberes locales en el uso local de la biodiversidad y la conservación de los recursos
naturales RBIM.
Zouhir Amhaouch
16:00-18:00
Técnicas y herramientas para Documentación de los Rituales Festivos y Modos de Expresión en el
Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Aniceto Delgado Méndez.
Técnicas y herramientas para la documentación y salvaguarda de las artesanías.
Oficios y saberes en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. Gema Carrera Díaz
18:30-20:00
Sistemas de Información geográfica aplicadas al patrimonio Inmaterial.
Zouhir Amhaouch

Martes 4 de diciembre

9: 00- 12:00
Técnicas de documentación gráfica, sonora y audiovisual aplicadas al patrimonio inmaterial.
Aniceto Delgado Méndez, Gema Carrera Díaz
12:30 – 14:00
Preservación del Patrimonio Cultural de la RBIM. Caso de la Escuela taller de Tetuán. Iman Makrout.

16:00- 20:00 Taller: Identificación de elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial en la zona Tánger Tetuán
Trabajo de campo y Visita a la escuela de oficios y Bellas artes, Escuela taller de artesanos y Medina
de Tetuán.

Miércoles 5 de diciembre

9: 00- 12:00
El papel del patrimonio inmaterial en el desarrollo del turismo endógeno sostenible.
Abdelouahab Idelhadj
12:00- 18:00
Taller: Identificación de elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial en la zona Tánger Tetuán. Trabajo de
campo y Visita a Chefchaouen (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Dieta Mediterránea).
18:30 / 20:00
Exposición de documentación generada y elaboración de conclusiones.
21:00
Concierto Música tradicional y Cierre.

DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN
BLOG DE FORMACIÓN
http://cursosiaph.blogspot.com
El blog de Formación es un medio más de comunicación e intercambio entre los profesionales del
patrimonio y la gestión cultural, destinado a aquellas personas interesadas en los distintos ámbitos
temáticos del Programa de Formación del IAPH.
Se trata de un instrumento a través del cual los directores y profesores pueden establecer contacto con los
profesionales, o incluir información que consideren de interés para el desarrollo del curso (presentación del
curso y de los profesores, enlaces de interés, bibliografías, documentos, etc.).
A través de esta herramienta se podrán seguir todas las novedades de nuestros cursos y plantear mediante
comentarios, dudas, sugerencias, etc. Para participar en el blog se requiere acceder mediante una cuenta de
gmail.
CERTIFICADO
El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico certificará, en el caso en que proceda, la asistencia
y aprovechamiento docente del alumnado del curso, indicando el título del curso, la dirección académica y
el número de horas.

