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Comentarios

LAS TRIBULACIONES EN LA TUTELA
DEL PATRIMONIO PAISAJÍSTICO Y
URBANO. Encuentros de Primavera de
la Universidad de Cádiz en el Puerto de
Santa María. 21, 22 y 23 de abril de 1997

La reciente inter vención del Defensor del
Pueblo Andaluz en la protección del patrimonio histórico de Andalucía constituye una
importantísima iniciativa al respecto. Es todo
un revulsivo porque avoca a las administraciones autonómica y local a afrontar decididamente algunas de sus más difíciles responsabilidades legales en materia de protección
del patrimonio histórico: concretamente
cuanto se refiere a los daños y amenazas
causadas por instalaciones inadecuadas –cableado, transformadores, contadores, antenas, aparatos de climatización y alarmas,
anuncios y señalización de tráfico, etc..– en
los bienes paisajísticos y urbanos.
La protección del patrimonio histórico paisajístico y urbano entra así en Andalucía en
una nueva y prometedora fase del que viene
siendo en líneas generales un positivo desarrollo. Este Encuentro pretende contribuir al
análisis de las causas que impiden el cumplimiento de la legislación del patrimonio histórico en este aspecto y también encontrar
vías de solución a los problemas existentes.
El encuentro se articulará en ponencias encargadas a expertos, mesas redondas con participación de los sectores implicados en el tema y
comunicaciones de libre presentación por parte de quienes estén interesados al respecto.
Las comunicaciones deberán versar sobre
aspectos que estén directamente relacionados con la temática del encuentro, como
por ejemplo:
• Causas de la conculcación de la legislación
del patrimonio histórico por parte de algunas de las instituciones responsables de su
cumplimiento.
• Estética y costes en la protección del patrimonio histórico paisajístico y urbano.
• Desarrollo, especulación y tutela de los
centros históricos.
• Coordinación-descoordinación institucional
en materia de patrimonio histórico.

• Desarrollo de las vías de fomento y sancionadora para la protección del patrimonio
histórico inmueble.
Estos encuentros están destinados fundamentalmente a profesionales y estudiantes
de las ramas de Arquitectura, Derecho, Historia del Ar te, Patrimonio Histórico, Humanidades, gestores etc...

Información:
Centro Municipal del Patrimonio Histórico
C/ Federico Rubio, 41
11500 El Puerto de Santa María(Cádiz)
Teléf.: 956 54 21 05 - 54 21 74
Fax: 956 54 27 80
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la Universidad de Cádiz
C/ José Paredes Monge, 1
11002 Cádiz
Teléf.: 956 22 08 02 Fax: 956 22 08 77
E-mail: antonio.gonzalez@uca.es

I CONGRESO MUNDIAL SOBRE
PROTECCIÓN INTEGRAL DE
CIUDADES FRENTE AL FUEGO.
Toledo, 2 al 6 de Junio de 1997
Entre los riesgos que corren las ciudades, especialmente las que poseen un alto valor patrimonial, el más dramático y destructor es el incendio, riesgo que aumenta en paralelo con el
grado de dotación tecnológica de nuestras vidas.
El perjuicio que tales siniestros repercute directamente en toda la comunidad internacional, independientemente del país donde acontezca.
Este Congreso, organizado por el Ayuntamiento de Toledo y el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Castilla-La Mancha,
se organiza en torno a los siguientes temas:
• Compromiso institucional con el patrimonio de la humanidad
• Prevención de riesgos
• Efectos del fuego sobre el patrimonio
• Incendios en edificios y ciudades
• Grandes catástrofes y riesgos catastróficos
• Intervención
• Formación profesional y educación ciudadana

Como ampliación del programa técnico se
ofrece la oportunidad de presentar comunicaciones libres que contribuyan a completar los
temas tratados durante las distintas sesiones
del congreso. La fecha límite de presentación
de comunicaciones es el 10 de abril de 1997.

Información:
Secretaría del I Congreso Mundial Sobre Protección Integral de Ciudades Frente al Fuego y
Otros Riesgos
C/ Jacometrezo, 15-6ºA
28013 Madrid, Spain
Teléf.: 91 541 94 07 Fax: 91 541 94 05

SIMPOSIO "RELACIONES
INTERÉTNICAS Y
MULTICULTURALIDAD EN EL
MEDITERRANEO OCCIDENTAL",
EN MELILLA
Como parte de las actividades con las que la
ciudad de Melilla conmemora el V centenario
de su fundación, los días 29, 30 y 31 de Octubre próximo van a acoger un congreso internacional bajo el título de Relaciones interétnicas y
multiculturalidad en el Mediterráneo Occidental.
La imagen de un futuro asentado sobre la base
del encuentro de diferentes culturas, apoyado
sobre la tolerancia y el respeto a la diferencia,
ha de cobrar un protagonismo cada vez mayor
en nuestra sociedad. Desde la perspectiva del
patrimonio, el reconocimiento de la importancia de la pluralidad resulta hoy esencial; por ello,
iniciativas como ésta, en un ámbito donde las
influencias entre España y el Norte de Africa
son tan ricas, deben ser resaltadas.
El Simposio se estructura en tres grandes áreas:
"El desarrollo de los estudios sociales y culturales
en el Norte de Africa", "Migraciones y relaciones
interétnicas en el Mediterráneo Occidental" y
"Antropología y Sociología del Norte de Africa".
Información:
Elías Zamora Acosta.
Depto. de Antropología Social.
Facultad de Geografía e Historia. Universidad de
Sevilla. C/. María de Padilla s/n. 41004 Sevilla. Tel: 95
4551193. Fax: 95 4551384. E-mail: ezamoracica.es

