Las redes, rutas y centros de interpretación del
patrimonio tienen una cita en febrero en Almería
La actual visión del Patrimonio Histórico, con
importantes proyectos de puesta en valor y nuevas experiencias de comunicación a los diferentes agentes sociales, está generando la aparición de numerosos actuaciones de distinto carácter, que hacen necesario un foro de debate
sobre la interpretación del patrimonio cultural,
donde se expongan y discutan las experiencias
desarrolladas. Por este motivo, se ha previsto
que en las VIII Jornadas Andaluzas de Difusión
del Patrimonio, que tendrán lugar en febrero
2005 en Almería, los participantes presenten
comunicaciones en las que se expongan proyectos concretos.
Esta edición de las Jornadas Andaluzas de Difusión (para las anteriores ediciones consúltese PH
42, p. 20-21) profundizará en la difusión del Patrimonio Histórico, sin que tengan cabida aquellos temas en los que se trate investigación, protección, conservación u otros aspectos ajenos a
la comunicación de los bienes patrimoniales. Por
ello, estas jornadas adquieren un carácter temático bajo el título "La interpretación del patrimonio: redes, rutas y centros de interpretación".
Las Jornadas se han estructurado en tres grandes
bloques:
conferencias en la que se expondrán proyectos
llevados a cabo por organismos nacionales e internacionales
>

> comunicaciones libres

presentadas por los participantes que deseen aportar experiencias. Se seleccionarán entre las comunicaciones enviadas aquellas que expongan experiencias finalizadas y con un
periodo de funcionamiento mínimo que permita realizar una primera evaluación, o al menos que se encuentren ejecutadas en más del 50%. El objetivo de
estas jornadas es conocer proyectos y, fundamentalmente, evaluar su gestión y materialización. Las comunicaciones seleccionadas se publicarán en las
Actas de las VIII Jornadas Andaluzas de Difusión.
proyección de audiovisuales e interactivos. De
forma paralela al desarrollo de las Jornadas, se habilitará un espacio en el que se proyectarán audiovisuales e interactivos relacionados con el tema. Se
ofrecerá también este espacio a los participantes
para que ofrezcan a los asistentes otro material de
difusión gratuito (folletos, carteles, etc.).
>

VIII Jornadas Andaluzas de Difusión del Patrimonio
> Lugar y fecha: Almería, 22 al 24 de febrero de 2005
> Plazo de presentación de proyectos: hasta el 30 de

noviembre de 2004
Más información:
Servicio de Investigación y Difusión del Patrimonio Histórico
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
Tel.: 955 036 973 Fax: 955 036 943
Correo-e.: luzm.perez@juntadeandalucia.es
Web: www.juntadeandalucia.es/cultura

34 inscripciones en la Lista de Patrimonio Mundial
>

Nuevos sitios culturales

01. Valle del Elba en Dresde. Alemania
02. Ayuntamiento y estatua de Roland en Bremen.
Alemania
03. Parque de Muskau/Muzakowski. Alemania/Polonia
04. Valle del Madriu-Perafita-Claror. Andorra
05. Palacio real de exposiciones y jardines Carlton.
Australia
06. Tumbas del reino antiguo Koguryo. China
07. Convento de Novodievitchi. Federación de Rusia
08. Parque arqueológico de Champaner-Pavagadh. India
09. Estación Chhatrapati Shivaji. India
10. Pasargades. Irán
11. Bam y su paisaje cultural. Irán
12. Parque Nacional Pingvellir. Islandia
13. Necrópolis etruscas de Cerveteri y Tarquinia. Italia
14. Valle del Orcia. Italia
15. Lugares sagrados en los montes Kij. Japón
16. Um er-Rasas (Kastron Mefa'a). Jordania
17. Petroglifos del paisaje arqueológico Tamgali. Kazakhstan
18. Sitio arqueológico de Kernave. Lituania
19. Tumba de la dinastía Askia. Malí
20. Ciudadela portuguesa de Mazagán (El Jadida).
Marruecos

21. Casa taller de Luis Barragán. México
22. Paisaje cultural del valle del Orkhon. Mongolia
23. Vegaoyan - Archipiélago de Vega. Noruega
24. Paisaje vitícola de la isla de Pico. Portugal
25. Liverpool - Puerto comercial. Reino Unido
26. Conjunto de tumbas de Koguryo . República de
Corea
27. Monasterio de Decani. Serbia/Montenegro
28. Estación de Radio Varberg. Suecia
29. Kutammaku - Región de los batammariba. Togo
> Nuevos

sitios naturales

30. Fiordo helado de Ilulissat. Dinamarca
31. Reserva de la isla de Wrangel. Federación de Rusia
32. Bosques tropicales de Sumatra. Indonesia
33. Área de gestión de los Pitones. Santa Lucía
34. Región floral de El Cabo. Sudáfrica
Más información:
28ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial
(Sushou, China. Julio de 2004)
UNESCO World Heritage Centre
Web: whc.unesco.org

