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Cultura  cierra  su  presencia  en  el  Foro  de  Industrias

Culturales y Creativas de la Región Tánger-Tetuán

La Consejería de Educación,  Cultura y Deporte ha concluido su participación en el Foro de Industrias

Culturales  y  Creativas  de  la  Región Tánger-Tetuán,  enmarcado dentro  del  Programa de  Cooperación

Internacional  para  el  Desarrollo  entre  el  Gobierno  del  Reino  de  Marruecos  y  la  Junta  de  Andalucía,

representada por una delegación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,

del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y de la Fundación Tres Culturas.

El  Foro,  que  ha  tenido  lugar  los  días  20,  21  y  22  de  noviembre  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios

Tradicionales de Tetuán, ha abordado el tema “Patrimonio Cultural y Nuevas Tecnologías”, centrándose en

la  exploración  de  las  experiencias  realizadas  y  el  enfoque  metodológico  desarrollado  por  empresas

privadas  e  instituciones.  Este  encuentro  forma parte  de  una acción  más amplia,  “Circuito  Cultural  de

Cooperación  Transfronteriza”,  interesada en  tejer  relaciones  de  intercambio  institucional,  profesional  y

empresarial en favor de un desarrollo equilibrado entre las dos orillas del estrecho. 

El  IAPH ha participado en el  foro colaborando en la captación de empresas andaluzas del  sector del

patrimonio  cultural  a  solicitud  del  Ministerio  de  Cultura  del  Reino  de  Marruecos.  También  ha  dado a

conocer en este encuentro la experiencia andaluza en materia de documentación, intervención, servicios

de  análisis  científico,  servicios  de  formación  y  difusión,  y  las  nuevas  tecnologías  aplicadas  a  la

conservación y la documentación.

El  IAPH  ha  presentado  un  balance  de  los  resultados  obtenidos  a  lo  largo  de  su  amplia  trayectoria

trabajando para el patrimonio histórico andaluz, destacando proyectos llevados a cabo en colaboración con

Marruecos  como  RIMAR  (Recuperación  de  la  Memoria  Visual  Andalucía-Marruecos  a  través  de  la

fotografía histórica) y Transhábitat (El desarrollo sostenible de las zonas transfronterizas pertenecientes a

Natura 2000 y hábitats de Interés Común entre Andalucía y Marruecos). Asimismo, el IAPH ha participado

en los talleres del evento con cuatro ponencias relativas a los oficios tradicionales, la consideración hoy día

del patrimonio como proyecto integrador para el desarrollo y las estrategias de innovación.
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Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i

Contacto: 

Consejería de Cultura y Deporte
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Camino de los Descubrimientos, s/n
41092 Sevilla
Tel. 955037182
comunicacion2.iaph@juntadeandalucia.es
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