
JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2014.
MÁLAGA, 25 de octubre.

Vivir nuestros paisajes culturales.

AA iniciativa del Consejo de Europa se celebran anualmente, desde 1991, las Jorna-
das Europeas de Patrimonio. El objetivo es sensibilizar a los ciudadanos sobre la 
riqueza y la diversidad cultural de Europa, fomentar el diálogo intercultural y re-
forzar el sentimiento europeo de compartir una misma identidad, además de in-
cidir sobre la necesidad de proteger el patrimonio cultural.

Con el tema elegido en esta edición, Vivir nuestros paisajes culturales, se pone de 
manifiesto que el paisaje es un valor trascendental de gran importancia para el 
patrimonio cultural andaluz y que el compromiso con esta faceta del patrimonio 
tiene que seguir profundizándose. Muchos de los bienes hoy inscritos en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz lo son por su trascendencia paisa-
jística y muchas de las delimitaciones realizadas de estos bienes y de sus entor-
nos lo han sido para preservar la integración de su paisaje.

Desde 2012, las actuaciones en materia de paisajes culturales se coordinan con 
las del resto de España a través del Plan Nacional de Paisaje Cultural que lo define 
como el "resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio na-
tural, cuya expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades cul-
turales, producto de un proceso y soporte de la identidad de una comunidad".

La Junta de Andalucía, como viene haciendo desde el año 1992, se suma a esta 
importante cita cultural con la propuesta, en colaboración con varias institucio-
nes, de una serie de actividades que permitan a la ciudadanía reflexionar sobre la 
conservación del patrimonio cultural y el paisaje, en un marco de uso sostenible 
para contribuir al desarrollo humano y a la calidad de vida.

Colaboran:
Ayuntamientos de Álora, Archidona, Ardales, Casabermeja, Marbella, Vélez Málaga y 
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.

Coordinación e información general de las Jornadas:
Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de Málaga.
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
AAvenida de la Aurora, 47. Edificio de Servicios Múltiples. Planta 10.
29071. Málaga. Telf. 951 038 139.
e_mail: gabinetemalaga.averroes@juntadeandalucia.es
web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/gabinetemalaga



ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA   (25 de octubre, 2014)
ÁLORA (Sábado 25 de octubre)
Paisaje natural de El Chorro y el Caminito del Rey. Conferencias, 
exposiciones y visita.
* 11:00h. Conferencia: “El  Chorro, una historia fotográfica”, por 
Juan Antonio Fernández.
** 12:00h. Conferencias: “El  Chorro, razón histórica de un topó-
nimo”, por Alejandro Rosas.
“Historia del ferrocarril Málaga-Córdoba”, por José Luis Acedo.
* 13:00h. Visita a exposiciones y ruta por el Barrio de El Chorro.
Punto de encuentro: Iglesia de la Milagrosa. Bda. El Chorro.
Información: Museo Municipal de Álora. 
Telf. 952 49 55 77 y 952 49 61 00. 
e_mail: museo@alora.es

ANTEQUERA (Sábado 25 de octubre)
* 10:30 h. y 12:00 h. Visitas guiadas al Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera; su dimensión paisajistica y su relación 
con dos elementos naturales, la Peña de los Enamorados y El 
Torcal. 
ElEl aforo para las visitas es limitado a 50 personas por grupo. Es ne-
cesario reservar con antelación.
* 9:00-18:30 h. Jornada de Puertas abiertas.
Punto de encuentro: Centro de Recepción del Conjunto Ar-
queológico Dólmenes de Antequera. 
Información y reserva: Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera. Telf. 952 712 206 /07/08.
e_mail:visitasdolmenesdeantequera.cecd@juntadeandalucia.es

ARCHIDONA (Sábado 25 de octubre)
* 10:30h. Recorrido por el paisaje cultural de la "Hoya de Archi-
dona". Visita guiada por Juan José Ventura. 
Punto de encuentro: Paseo de la Victoria (Puerta de "La Cilla")
Información: Área de Cultura. Ayuntamiento de Archidona. 
Telf. 952 71 44 80.
e_mail: museo@archidona.es

ARDALES (Sábado 25 de octubre.)
* 9:30h. Conferencia y visita guiada al paisaje prehistórico de Ar-
dales y su entorno, por Pedro Cantalejo y Mª del Mar Espejo.
Punto de encuentro: Centro Cultural Villa de Ardales (junto al 
Centro de la Prehistoria)
Para el recorrido es necesario llevar calzado de montaña ropa de 
abrigo y agua. El número de participantes será de 30 y es necesario 
reservar con antelación.
Información y reserva: Centro de la Prehistoria de Ardales. 
Avda. de Málaga, nº 1. 29550. Ardales. 
Telf. 952 45 80 46. e_mail: patrimonio@ardales.es.

CASABERMEJA (Sábado 25 de octubre)
* 10:00h* 10:00h. Visita a la Exposición temática "Peña de Cabrera".
Punto de encuentro: Centro Cultural. (C/ Llana Bajo, Centro de 
Salud)
* 11:00h. Visita a los abrigos de Peña de Cabrera, importante 
enclave en un paraje natural con grabados y pinturas rupestres.
Punto de encuentro: Gasolinera entrada Casabermeja.
Información: Ayuntamiento de Casabermeja. 
TTelf. 952 758 377 y 952 758 275. e_mail: info@casabermeja.es

MARBELLA (Sábado 25 de octubre)
* 10:00h. Visita a la Ermita de los Monjes, por Calixto Rodríguez.
El recorrido por el “camino de los monjes”, 6 km. ida y vuelta, de di-
ficultad Media-Baja. Se recomienda ropa y calzados adecuados.
Punto de encuentro: CEIP Xarblanca, C/ Pimienta, s/n., Urb. Xar-
blanca, Marbella.
Información: Delegación Municipal de Cultura. 
Telf. 952 82 50 35. e_mail: delegaciondecultura@marbella.es

VÉLEZ MÁLAGA (Sábado 25 de octubre)
* 10:00h. Visita guiada a la desembocadura del Bajo río Vélez 
para conocer los valores arqueológicos y medioambientales, por 
Rafael Yus y Emilio Martín.
PunPunto de encuentro:  IES Joaquín Lobato, Avenida Gerald 
Brenan, 2, Torre del Mar.
Información: Departamento de Patrimonio Histórico. Ayunta-
miento de Vélez Málaga. 
Telf. 952 55 86 40. e_mail: patrimonio@velezmalaga.es
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