Los edificios históricos rehabilitados abrirán sus
puertas en las Jornadas Europeas de Patrimonio
A iniciativa del Consejo de Europa, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha organizado, para el próximo sábado 25 de octubre, la celebración de las Jornadas Europeas
de Patrimonio, que este año estarán dedicadas
a los Edificios históricos rehabilitados de uso
público en Andalucía. Las ocho provincias andaluzas mostrarán ese día de Puertas Abiertas
edificios cuya función haya sido transformada
después de su rehabilitación.
La Comunidad Autónoma de Andalucía se adhirió a este proyecto europeo en 1992. Las JorEdificio San Luis-Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Antequera, Málaga

Información general sobre las Jornadas
Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Dirección General de Bienes Culturales
Tel.: 955 036 970
Correos-e.:
marial.cano@juntadeandalucia.es
luzm.perez@juntadeandalucia.es

nadas Europeas de Patrimonio constituyen un
excelente proyecto de concienciación, información y, sobre todo, de contribución a la salvaguardia de un patrimonio cada día más valorado, pero sobre el que aún pesan serias amenazas. La finalidad de estas Jornadas es sensibilizar a la población sobre los valores de su
propio Patrimonio Histórico, así como participar en el desarrollo de la conciencia de una
identidad europea común, y fomentar la tolerancia hacia otras culturas, históricas o actuales, incidiendo en la necesidad de su conservación y defensa.
> Córdoba

Tel.: 957 015 312
Correo-e.: rosario.segura.ext@juntadeandalucia.es
> Granada

Tel.: 958 130 018
> Huelva

Tel.: 959 297 454
> Jaén

Información sobre las actividades
Gabinetes Pedagógicos de Bellas Artes

Tel.: 953 274 507

> Almería

Tel.: 952 287 850
Correo-e.:gabinetemalaga.averroes@juntadeandalucia.es

Tel.: 950 011 131
Correo-e.:
gab.pedagogico.dpalmeria.ccul@juntadeandalucia.es
> Cádiz

Tel.: 956 228 857
Correo-e.: gabinetecadiz@telefonica.net

> Málaga

> Sevilla

Tel.: 955 036 244
Correos-e.: josej.fernandez.ext@juntadeandalucia.es
pedro.respaldiza@juntadeandalucia.es
juanl.rave.ext@juntadeandalucia.es

Declaración del Consejo de Europa sobre la trágica destrucción de bienes culturales,
sitios arqueológicos, monumentos y bibliotecas en Iraq
26 de mayo de 2003
El Consejo de la Unión Europea,
> manifiesta su más honda preocupación por la trágica destrucción de bienes culturales, sitios arqueológicos
y monumentos de valor histórico insustituible en Iraq, y por el vandalismo y saqueo de los museos y bibliotecas, de importancia vital no sólo para Iraq sino también para el resto del mundo,
> confirma que uno de los principios básicos por los que se rige la Unión Europea como comunidad de
valores y sensibilidades culturales es el respeto y la protección del patrimonio cultural mundial,
> destaca la necesidad de que los bienes culturales de Iraq sean protegidos de modo eficiente, y los objetos que han sido retirados ilegalmente de los museos o sitios arqueológicos, restituidos a los mismos,
y de que no se permita que se conviertan en objetos de comercio y acaben en museos o colecciones
privadas extranjeros.

El Consejo declara el apoyo activo de la Unión Europea a las iniciativas y acciones de la UNESCO al respecto, así como su apoyo a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales cuyo objeto es proteger el patrimonio cultural de Iraq, que es parte del patrimonio cultural mundial.

Consulta en:
Diario Oficial de la Unión Europea (136/2, de 11 de junio de 2003)
www.europa.eu.int/eur-lex/es/dat/2003/c_136/c_13620030611es00020002.pdf

