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Socio 
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Título 
 Taller práctico para la documentación, difusión y salvaguarda del Patrimonio  
 Cultural Inmaterial en la Reserva de la Biosfera Intercontinental Mediterránea

Tipo de Acción 

 Curso Seminario  Taller

Colectivo Beneficiario 

 Público en General Técnicos/as Empresas Técnicos Entidades Públicas
 Estudiantes Edad: ___ Universitarios  Estudiantes Edad: _______
 Trabajadores/as Empresarios/as  Personal Administración
 

Observaciones al Colectivo Beneficiario

El alumnado eran 85 personas de edades comprendidas  entre 20  y 25 años. Un 40 % eran mujeres y un 60% hom-
bres relacionados con estudios  o actividades de turismo responsable. 

Tipo de Formación 

 Presencial         A distancia / Teleformación Presencial + Teleformación

Fecha de Inicio 3-12-2012  Fecha  Final 5-12-2012

Lugar de celebración 
 
 Tetuán y Chefchouen (Marruecos)



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 elemen-
tos 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 patrimo-
nial en ambos territorios.



CONTENIDOS

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), 
entidad de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía, celebró del 3 al 5 de diciembre un Taller 
práctico para la documentación, difusión y salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial en la Reserva de la 
Biosfera Intercontinental Mediterránea en la ciudad de 
Tetuán (Marruecos).

En el taller participaron 85 personas y tuvo una dura-
ción de 30 horas formativas, se enmarca dentro de las 
acciones de capacitación del proyecto Transhábitat. 

La actividad se centró principalmente 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.

El objetivo fundamental del curso fue la transferencia a 
técnicos y universitarios marroquíes de la metodología 
del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía para su 
aplicación en Marruecos.

El lunes 3 de diciembre, además de los antropólogos del 
IAPH, expertos en patrimonio etnológico Gema Carrera 
Díaz y Aniceto Delgado Méndez, participó  D. Zouhair 
Amhaouch, ingeniero jefe de la Dirección Regional del 
Alto Comisariado de Aguas y Bosques de Tetouan y ex 
director del Parque Nacional de Ifrane y responsable de 
numerosos proyectos educativos en áreas protegidas 
dirigidas a la población escolar.

El martes 4 de diciembre tras las ponencias del IAPH, D. 
Iman Makrou organizó la visita a la Escuela de Oficios y 
Bellas Artes de Tetuán y explicó el proyecto de la Escuela 
Taller de artesanos de la Medina de Tetuán. La visita fue 
muy enriquecedora y permitió ejemplificar la importan-
cia de los oficios tradicionales para el mantenimiento 
del patrimonio cultural inmueble como en el caso de 
la Medina de Tetuán, aplicando técnicas tradicionales 
cuyos conocimientos están siendo salvaguardados por la 
Escuela Taller de Artesanos.

El miércoles 5, tras la presentación oficial por parte 
del Excmo. Alcalde de Chefchouen, Mohamed Sefiani, 
Abdellouhab Idelhadj de la Asociación Patrimonio y 
Desarrollo y  Gema Carrera del IAPH impartieron sus 
ponencias y posteriormente se organizó la visita a 
la Medina de Tetuán. En la organización de la misma 
participó directamente el alumnado. La visita fue plant-
eada  como un ejercicio práctico para la identificación de 
elementos del patrimonio cultural Inmaterial. Se realizó 
también una visita a un alojamiento y restaurante rural 
en el marco de un proyecto de turismo responsable.

Finalmente los alumnos y alumnas del curso realizaron 
un concierto de música tradicional.



Programa del curso

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/formacion/documentos/2012_Curso__Patrimonio__Inmaterial_
Marruecos.pdf

Productos utilizados en la acción o entregados a los beneficiarios

 Manuales, Dossier  Material de trabajo  CR-DOM, DVD
 Informática.   Internet    Otro Material:

 (Anexar ejemplos)

Blog de formación del IAPH
http://cursosiaph.blogspot.com.es/2012/11/taller-practico-para-la-documentacion.html

• Fichas de documentación del Atlas del patrimonio Inmaterial  de Andalucía
• Presentaciones 
• Visitas








