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El IAPH pone en marcha un programa de capacitación
en materia de paisaje cultural en Brasil

El proyecto es fruto de la cooperación internacional del IAPH con el Gobierno de Brasil y

con la oficina técnica de UNESCO en dicho país

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, agencia pública empresarial de la Consejería de Educación,

Cultura  y  Deporte,  ha  sido  contratado  por  UNESCO  en  Brasil  para  llevar  a  cabo  una  programa  de

actividades con el  objetivo de formar en materia de paisaje cultural  a técnicos del  IPHAN (Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), institución dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de

Brasil. Este programa se ejecutará entre los años 2015 y 2016 y el importe del contrato adjudicado al IAPH

asciende a 70.000,00 euros.

Estas actividades de formación se enmarcan en el  Proyecto de Valorización del  Paisaje  Cultural  y  del

Parque Histórico Nacional de Misiones Jesuíticas Guaraníes y tienen como objetivo la transferencia de la

metodología  de  estudio  del  paisaje  y  la  definición  de  criterios  de  intervención  y  puesta  en  valor

desarrolladas por el IAPH a lo largo de su trayectoria. La primera de las acciones de este programa, el ciclo

de conferencias Paisaje y Patrimonio Cultural. Introducción a la lectura patrimonial del paisaje, ha tenido

lugar del 4 al 6 de marzo en Porto Alegre (Brasil) y se ha centrado en familiarizar al personal técnico del

IPHAN con el concepto de paisaje cultural y con los criterios metodológicos básicos para su identificación y

análisis. Tomando como referencia el marco conceptual y técnico aportado por diversas recomendaciones,

convenios y experiencias internacionales, se ha presentado la metodología desarrollada en el IAPH para la

caracterización patrimonial del paisaje y la identificación de paisajes de interés cultural y los criterios de

intervención  en  estos.  Además se  expusieron  dos  estudios  de caso,  centrados  en  los  paisajes  de  la

Ensenada de Bolonia (Tarifa, Cádiz) y de Sevilla, en los que el IAPH ha elaborado instrumentos de apoyo

para su gestión a través de la redacción de Guías del Paisaje, para finalizar debatiendo la aplicabilidad

metodológica a casos de estudio en Brasil,  como el  Parque Histórico Nacional de Misiones Jesuíticas

Guaraníes.
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El programa incluye también el curso de especialización Estrategias para la identificación, caracterización

y gestión del paisaje, que se realizará en Brasil el próximo mes de junio, además de visitas técnicas al

IAPH en Sevilla en septiembre de 2015 para presentar y conocer los principales proyectos realizados en

materia  de  paisaje,  incluyendo  los  instrumentos  metodológicos  y  operativos  elaborados  para  la

identificación, registro,  documentación y difusión del  patrimonio cultural  de Andalucía. La última de las

actividades  del  programa  será  el  seminario  internacional  Buenas  prácticas  en  Parques  Históricos  y

Culturales, en el primer trimestre del 2016, con el objetivo de avanzar, a partir de la figura de Parque

Histórico, en la definición de un nuevo modelo de gestión patrimonial que basa su funcionamiento en la

gobernanza entendida desde la participación de los agentes implicados, incorporando lo medioambiental

como soporte y orientando la planificación turística  hacia la puesta en valor del territorio y su desarrollo

sostenible.

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 Educación, 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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