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Patrimonio recuperado y vivienda tradicional en las Jornadas
Europeas de Patrimonio

Las Jornadas Europeas de Patrimonio son días de puertas abiertas, organizadas por iniciativa del Consejo de Europa en colaboración
con la Unión Europea, que se celebran anualmente durante los meses de septiembre y
octubre en toda Europa. Su objetivo fundamental es establecer una conexión entre los
ciudadanos y su patrimonio cultural, a través
de visitas gratuitas a monumentos, sitios históricos, yacimientos arqueológicos y otros lugares de interés que habitualmente no son
accesibles al gran público o que ofrecen un
aspecto poco conocido del patrimonio.
Las Jornadas, coordinadas en España por el
Ministerio de Educación, Cultura y Depor te
(Instituto de Patrimonio Histórico Español)
permiten la aproximación de los ciudadanos
a su riqueza cultural y contribuyen a conseguir un mejor conocimiento mutuo y una
mayor comprensión de la diversidad cultural,
por medio de sus diferentes manifestaciones,
y desempeñan un impor tante papel en el
proceso de toma de conciencia de una identidad europea, no sólo a nivel social, político
o económico, sino también cultural.
En esta ocasión, para el año 2002, se han organizado bajo el lema Patrimonio recuperado,
que pretende dar a conocer obras de restauración, recientes o en curso, espacios que hayan sido recuperados para diversos usos, ade-

cuación de yacimientos arqueológicos, monumentos, etc., con el propósito de hacer más
comprensibles las intervenciones que se llevan
a cabo en el patrimonio cultural. Se trata de
ofrecer una visión amplia, más allá del patrimonio puramente monumental, donde estén
representados elementos de diferentes tipos y
épocas, que en su momento desempeñaron
una función y tuvieron un significado concreto
y que han pasado a formar parte de la Historia. En la actualidad no sólo constituyen un testimonio de nuestra memoria histórica, sino
que quedan integrados como parte de nuestro presente. En algunos casos se trata de elementos que simplemente han sido restaurados
y continúan manteniendo su uso original, otros
han sido rehabilitados e incluso reinterpretados para ser adaptados a nuevos usos, más en
consonancia con los requerimientos de la sociedad actual. Todos ellos dan claro testimonio
de un interés patente por la conservación del
patrimonio cultural.
En Andalucía, las Jornadas Europeas de Patrimonio 2002, organizadas por la Dirección
General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, se celebraron el pasado 26
de octubre, con el título Arquitectura doméstica tradicional. En cada una de las provincias
andaluzas se pudieron visitar diversos ejemplos de viviendas, representativos de los modos tradicionales de vida:

En Almería se pudieron conocer ejemplos
de viviendas tradicionales en Almería, Vélez
Blanco, Berja y Vera; en Cádiz, se visitaron
edificios de Arcos de la Frontera, Jerez de la
Frontera, El Puer to de Santa María y Vejer
de la Frontera; en Córdoba se perfilaron tres
itinerarios (norte, por la Comarca de los Pedroches: Dos Torres, Pedroche y Torrecampo; Itinerario Córdoba e Itinerario sur: Campiña y Subbética); en Granada, se celebraron
las Jornadas en Guadix y Las Alpujarras; en
Huelva, Isla Cristina-La Redondela y Almonte; en Jaén, destacaron los itinerarios por
Sierra Mágina, Mar tos y Aldeas de Alcalá la
Real y Sierra de Segura (Horno de Segura y
Orcera); en Málaga, se ofreció la posibilidad
de visitar Alhaurín de la Torre, Alora, Antequera, Archidona, Benagalbón (Rincón de la
Victoria), Benalauría, Benamocarra, Cártama,
Casares, Coín, Comarca de Guadalteba, Macharaviaya, Mijas, Monda, Pizarra, Riogordo y
Ronda; y en Sevilla, se disfrutaron las viviendas domésticas de Aznalcóllar, Arahal, Carmona, Lebrija y Marchena.

Sitios Web de organismos organizadores
de las Jornadas Europeas de Patrimonio
Alemania: www.denkmalschutz.de
Bélgica: www.bruxelles.irisnet.be/FR/
new_fr/new_fr.htm
Chipre: www.gmbds.com/hbds4.htm
Rep.Checa: www.shscms.cz
Dinamarca: www.byogland.dk
Estonia: www.muinas.ee
Finlandia: www.ymparisto.fi/aluekayt/erp
Francia: www.culture.gouv.fr/jp/
Georgia: www.coe.ge/ehd/
Grecia: www.culture.gr/
Irlanda: www.heritageireland.ie
Italia: www.beniculturali.it
Letonia: www.mantojums.lv/aktualitates.asp
Lituania: www.heritage.lt
Malta: www.magnet.mt/
Países Bajos: www.openmonumentendag.nl
Polonia: free.ngo.pl
Rumanía: www.cimec.ro/Monumente/
monuments.htm
Eslovaquia: www.culture.gov.sk
Eslovenia: www.sigov.si/ukd/index_slo.html
España: www.mcu.es/homemcu.html
Suecia: www.raa.se/khusdag
Suiza : www.geneve .ch/journees-dupatrimoine/welcome.html
Reino Unido: www.heritagedays.net

