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dora del ciclo de seminarios, A. Hesnard de la
región francesa PACA, A. Akerraz de Marruecos, T. Mannoni de la Liguria y A. Fernández de
la Comunidad Valenciana, que comentaron las
conclusiones de las ponencias. En definitiva,
se ha conseguido tener una visión más completa y actualizada de la evolución paleoambiental de la línea de costa, así como de los
puertos y fondeaderos antiguos del Mediterráneo Occidental.
Como actividad complementaria se realizó una
visita guiada al museo, recorriendo tanto las
salas de exposición como el resto de sus instalaciones (biblioteca, almacenes -ingresos y salidas,
anforario, compactos, almacén visitable -, área
de restauración…).
El gran rendimiento del seminario no se mide
sólo por el alto nivel científico de las ponencias,
sino también por sus resultados indirectos. Las
conversaciones paralelas han dado lugar a la
creación espontánea de nuevos e interesantes
grupos de trabajo sobre la aplicación del estudio de la Posidonia oceanica en la arqueología
marítima; los paralelos entre los viveros de
peces en la costa tirrénica y alicantina en la antigüedad; etc. Todo ello redunda en la intensificación de las relaciones entre los miembros de

las distintas regiones integrantes y en la creación de redes estables entre sus investigadores
para el estudio en el marco del Mediterráneo
Occidental, principal objetivo de la fase B del
proyecto ANSER.
A lo largo del año 2004 se celebrarán los siguientes seminarios: La estructura de los puertos y fondeaderos antiguos (Roma, 12-13
marzo 2004); Las actividades humanas de los
puertos y fondeaderos antiguos (Marsella, 1415 mayo 2004); La historia de las rutas marítimas en el Mediterráneo (Génova, 18-19 junio
2004); y por último La puesta en valor del patrimonio arqueológico ligada a la presencia de
los puertos y fondeaderos antiguos (Pisa, 17-18
septiembre 2004).
Más información:
El programa completo y los resúmenes de las ponencias ya se
pueden consultar en la página web del proyecto www.projetanser.net
Las actas se publicarán durante el año 2004.
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Más de 6.000 visitantes celebraron las
Jornadas Europeas de Patrimonio en Andalucía
Como se informó en PH 45 (p.7), la Consejería
andaluza de Cultura celebró el pasado 25 de
octubre las Jornadas Europeas de Patrimonio,
con una simbólica jornada de puertas abiertas
de los edificios históricos rehabilitados para
uso público en Andalucía, a la que se sumaron
6.494 visitantes.
En las ocho provincias andaluzas, la cifra de inmuebles visitables con ocasión de las Jornadas
ascendió a 106, distribuidos según diversas tipologías originales (casas palacio, casas burguesas, edificaciones religiosas, defensivas, industriales...). En cuanto a su función actual, la
mayoría apunta hacia el ámbito cultural -por razones de adaptación- o institucional -por el alto
valor representativo que poseen: 25 inmuebles
presentan carácter museístico, 21 son centros
o casas de cultura, 19 dependencias municipales, 16 sedes de la Junta de Andalucía, 10 archivos o bibliotecas, 9 equipamientos o edificios docentes, 4 equipamientos escénicos, y 2
de hostelería.
Paralelamente a las Jornadas, la Consejería
de Cultura ha publicado el título Edificios históricos rehabilitados de uso público en Andalucía, en el que se presenta una selección
de los inmuebles visitados que permite cono-

cer sus posibilidades de utilización social, y
una concienciación y sensibilización de la
ciudadanía sobre su necesidad de preservación, mediante un uso adecuado que garantice su futuro.

