
                     JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2022
 “PATRIMONIO SOSTENIBLE”

SAFARI FOTOGRÁFICO POR LOS PAISAJES DE INTERÉS
CULTURAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA    

Las Jornadas Europeas de Patrimonio organizadas por el Consejo de Europa se realizarán
en este año 2022 bajo el lema “Patrimonio Sostenible”, concepto que acoge el interés por la
salvaguarda  de  los  valores  patrimoniales  del  paisaje  mediante  tareas  como  su
documentación, evolución, sensibilización o divulgación. Dado que son bienes en los que
convergen  valores  naturales  y  culturales  comunes  al  conjunto  de  la  sociedad  e
indispensables para el desarrollo de un turismo de calidad, su sostenibilidad resulta de vital
importancia ante las amenazas de malas prácticas o las consecuencias de efectos naturales
en el contexto del cambio climático, contando con una concienciación social, institucional y
científica que ha avanzado considerablemente en los últimos tiempos.  

Aprovechando esta ocasión, el Instituto Andaluz del Patrimonio, a través del Laboratorio del
Paisaje  Cultural  del  Centro  de  Documentación  y  Estudios,  promueve  la  participación
ciudadana para la realización de un safari fotográfico por los Paisajes de Interés Cultural
de la provincia de Almería, que pretende documentar con imágenes, pretéritas o actuales,
los Paisajes de Interés Cultural de esta provincia. 

La convocatoria se realizará por las redes sociales y las fotografías deberán ser depositadas
en el grupo  Flickr indicado en las bases. Terminada la actividad, las fotografías que mejor
reflejen los valores patrimoniales del paisaje serán subidas a Wikimedia Commons y podrán
formar parte del fondo gráfico del IAPH. Entre las personas participantes se entregarán cinco
lotes de libros mediante sorteo a realizar por parte de la entidad colaboradora  LaOficina
Producciones Culturales.   

Organiza: IAPH - Consejería de Turismo, Cultura y Deporte
Colaboran: LaOficina Producciones Culturales           y Wikimedia España

Actividad a realizar entre el 1 y el 31 de octubre en el marco del proyecto PATRITUR

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/345877
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/patrimonio/mc/eupa/2022/presentacion.html
https://laoficinacultural.org/
https://www.wikimedia.es/
https://juntadeandalucia.es/organismos/iaph.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoculturaydeporte.html
https://laoficinacultural.org/
https://www.wikimedia.es/


BASES PARA LA PARTICIPACIÓN

DEFINICIÓN

El  Convenio del Consejo de Europa sobre el Paisaje define al paisaje como “cualquier
parte del territorio tal  como la percibe la población, cuyo carácter sea el  resultado de la
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”.

MARCO DE ACTUACIÓN

Paisajes de Interés Cultural de la Provincia de Almería

PARTICIPACIÓN 

Abierta

REFERENCIAS

Convenio del Consejo de Europa sobre el Paisaje  
0-intomo1.qxd (culturaydeporte.gob.es) 

Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía  
Activos Digitales IAPH: Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía 

Ruta por los Paisajes de Interés Cultural en la provincia de Almería 

La ruta en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía 
Ruta  cultural  "Paisajes  de  Interés  Cultural  de  la  Provincia  de  Almería"  -  Guía  Digital  del

Patrimonio Cultural de Andalucía - IAPH 

La ruta en Wikiviajes versiones en español Ruta por los Paisajes de Interés Cultural en la
provincia de Almería - Wikiviajes (wikivoyage.org) e inglés Culturally significant landscapes         in  
Almería – Travel guide at Wikivoyage 

PLAZO 

Del 1 al 31 de octubre de 2022.

FORMATO Y MÍNIMOS EN LAS CALIDADES DE LAS FOTOGRAFÍAS 

JPG con un mínimo de  2000 píxeles en el  lado mayor.  En caso de interesar,  se podría
establecer contacto con los particulares para que la fotografía fuese facilitada en formato
RAW.

https://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:64ce5fec-a6aa-458b-8cb5-b052217d7d30/convencion-florencia.pdf
https://en.wikivoyage.org/wiki/Culturally_significant_landscapes_in_Almer%C3%ADa
https://en.wikivoyage.org/wiki/Culturally_significant_landscapes_in_Almer%C3%ADa
https://es.wikivoyage.org/wiki/Ruta_por_los_Paisajes_de_Inter%C3%A9s_Cultural_en_la_provincia_de_Almer%C3%ADa
https://es.wikivoyage.org/wiki/Ruta_por_los_Paisajes_de_Inter%C3%A9s_Cultural_en_la_provincia_de_Almer%C3%ADa
https://guiadigital.iaph.es/ruta/31/paisajes-de-interes-cultural-en-la-provincia-de-almeria
https://guiadigital.iaph.es/ruta/31/paisajes-de-interes-cultural-en-la-provincia-de-almeria
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/324406?offset=20


RECEPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Flickr :  Safari fotográfico por los Paisajes de Interés Cultural de la Provincia de Almería.
Jornadas Europeas de Patrimonio 2022
URL : Safari fotográfico: paisajes de interés cultural de Almería | Flickr 

Datos : autor/a, paisaje, término municipal, identificación, fecha, localización.  

Licencias de publicación : 
CC-BY Creative Commons — Reconocimiento 2.0 España — CC BY 2.0 ES 
CC-BY-SA Creative Commons — Reconocimiento-CompartirIgual 2.0 España — CC BY-SA 2.0 ES 

LOCALIZACIÓN  

Las  imágenes  deben  ir  acompañadas  de  un  breve  texto  describiendo  detalles  de  la
localización, mencionando el paisaje fotografiado, término municipal, lugar y orientación de la
focalización. La geolocalización de las imágenes no es un requisito, pero sería de interés que
constara.  

Ejemplo: Paisaje de Los Millares. Término de Santa Fe de Mondújar. Vista del yacimiento
tomada desde el Sur. 

SELECCIÓN 

Cerrado el plazo de admisión, la selección de las imágenes se realizará en razón de sus
calidades formales y de la representatividad de los valores patrimoniales del paisaje.  Entre
las personas participantes se entregarán cinco lotes de libros mediante sorteo a realizar por
parte de la entidad colaboradora LaOficina Producciones Culturales.   

Por  otra  parte,  desde  la  comunidad  Wikimedia https://www.wikimedia.org/ se  importarán  a
Wikimedia Commons Portada - Wikimedia Commons  fotografías susceptibles de ser usadas en
las diferentes Wikipedias. En todo caso serán estrictamente respetados los derechos morales
(créditos) y de explotación (licencia Creative Commons) elegidos por las personas autoras. 

SEGUIMIENTO 

Grupo en Flickr  https://www.flickr.com/groups/14800907@N24/

Página  web  en  LaOficina  Producciones  Culturales https://laoficinacultural.org/safari-
fotografico-2022/

https://laoficinacultural.org/safari-fotografico-2022/
https://laoficinacultural.org/safari-fotografico-2022/
https://www.flickr.com/groups/14800907@N24/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada
https://www.wikimedia.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/es/
https://www.flickr.com/groups/14800907@N24/

