Premios Europa Nostra de Patrimonio Europeo 2011
La plataforma Europa Nostra, verdadera federación civil de ámbito europeo que engloba
a instituciones y entidades que velan por la salvaguarda del patrimonio, convoca una
nueva edición de sus premios anuales, galardones que premian a las mejores intervenciones de conservación de bienes patrimoniales a nivel europeo. El plazo de entrada de las
propuestas concluye el próximo 1 de octubre del presente año 2010. Los European Union
Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards son organizados desde el año 2002
conjuntamente por Europa Nostra y la Comisión Europea y su objetivo se centra en tres
aspectos: la promoción de parámetros de alta calidad para la práctica profesional de la
conservación; estimular el intercambio transfronterizo de conocimientos y técnicas; y el
fomento de iniciativas en el campo del patrimonio cultural.
Los premios Europa Nostra abarcan las habituales cuatro categorías de conservación,
investigación, formación y servicios. Las iniciativas que se presenten deben estar relacionadas con la arquitectura, la estructura industrial, el paisaje cultural, los sitios
arqueológicos o las colecciones de arte. Para mayor información acerca de las bases
de la convocatoria 2011 pueden consultarse las webs de la Comisión Europea (http://
ec.europa.eu/culture) y de Europa Nostra (www.europanostra.org).

La ciudad de Estambul acogió en junio pasado la
entrega de los Premios Europa Nostra 2010.
Foto: Julio Rodríguez Bisquert

La UNIA y el IAPH analizan la sostenibilidad en ciudades
patrimonio mundial
El patrimonio urbano, representado de forma singular por las ciudades históricas, requiere de un tratamiento que supera las formas usuales de análisis. Los crecientes
impactos que afectan a las ciudades patrimoniales obligan a un cambio de escala y a
la adopción de nuevos instrumentos metodológicos. Con estas premisas, la Universidad Internacional de Andalucía organiza, en colaboración con el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, un curso de verano dedicado a analizar los nuevos enfoques y
estrategias relacionados con este patrimonio y sus paradigmas más recientes, como el
del paisaje histórico urbano.

Determinadas costumbres urbanas acaban
incidiendo sobre el patrimonio. En la imagen, una
calle de Corfú (Grecia). Foto: Víctor Fernández
Salinas
Agenda

El curso, que se desarrollará entre los días 20 y 24 de septiembre de 2010 en la sede del IAPH
de Sevilla, se apoyará en el análisis de algunas ciudades declaradas patrimonio mundial
para facilitar una aproximación al concepto de paisaje histórico urbano y debatir en torno
al concepto de sostenibilidad, entendido como la necesidad de armonizar el desarrollo con
los valores esenciales del proyecto patrimonial. El curso abordará cuestiones clave como son
la relación entre el patrimonio cultural y el natural, la creciente importancia del enfoque
antropológico y la conservación y transformación de la arquitectura en la ciudad.
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