
Jornada de
Patrimonio Etnográfico.
Reserva de la Biosfera

Cabo de Gata-Níjar

Junto a los valores naturales de la Reserva de la Biosfera, 
este espacio alberga un rico patrimonio histórico y cultural, 
restos arqueológicos y un impresionante legado minero 
industrial.

La arquitectura tradicional ligada al modelo agrícola de 
herencia árabe perfectamente adaptado a las condiciones 
de aridez, también constituye un elemento singular en la 
configuración del paisaje.

Todo este patrimonio, construido históricamente, es el 
resultado de las interacciones sociales de sus habitantes 
y han conferido un especial sentido de pertenencia e 
identidad a esta comarca del sureste ibérico.

Esta jornada está dirigida a profesionales del sector de la 
conservación y protección del medio ambiente y patrimonio 
cultural, administraciones públicas locales, asociaciones 
y colectivos locales, sector de la enseñanza, empresas 
con incidencia en el territorio, principalmente de aquellas 
adheridas a la Marca Parque Natural y la Carta Europea del 
Turismo Sostenible, y público en general. 

Sábado 14 de abril 2012 
“La Casa de Los Volcanes”

Sala de Eventos
C/ Fundición s.n. Rodalquilar,  Níjar (Almería)

Jornada de
Patrimonio Etnográfico.
Reserva de la Biosfera

Cabo de Gata-Níjar

Limite de participantes: 50
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 13 de abril 
cumplimentando la hoja de inscripción que se adjunta. La 
solicitud deberá ser enviada al correo
pn.cabodegata.cma@juntadeandalucia.es
indicando en el asunto “Jornadas de Patrimonio 
Etnográfico”. También podrán inscribirse llamando al 
teléfono 950153464. Las solicitudes serán atendidas por 
orden de inscripción. Antes de la celebración de la jornada 
será confirmada su aceptación.



Sesión de charlas:  (10:00 a 14:00h)

10:00 h.

Presentación de la jornada.

“El patrimonio cultural como recurso 
económico local”.
Ponente: D. Juan Salvador García. Delegación 
Provincial de Almería de la Consejería de 
Cultura.

10:30 h.

“Artesanía en la comarca de Níjar: la 
Cerámica”.
Ponente: D. Mattew Weir. Artista-Ceramista. 
Níjar.

11:00 h.

“La cultura tradicional del agua: tecnología 
hidráulica y simbolismo en los campos de 
Níjar”.
Ponente: D. Juan Antonio Muñoz Muñoz. 
Centro Enseñanzas del Profesorado de Almería.

11:30 h. Pausa-Café

12:00 h.

“Arquitectura popular y paisaje cultural”.
Ponente: D. Antonio Gil Albarracín. Doctor en 
Historia.

Jornada de Patrimonio Etnográfico. Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar

12:30 h.

“Características lingüísticas y etnográficas de 
algunos usos y actividades tradicionales de la 
Comarca de Cabo de Gata–Níjar”.
Ponente: D. Francisco Torres Montes. Doctor en 
Filología Románica. Universidad de Granada.

13:00 h.

“El paisaje y los significados del territorio”.
Ponente: D. Rodolfo Caparrós Lorenzo. Geógrafo 
y experto en paisaje.

13:30 h.

Debate-coloquio.

14:00 a 16:00 h.

Taller gastronómico y degustación.
Los asistentes a la jornada participaran en 
un “taller de gurullos” guiado por algún/a 
cocinero/a de la comarca.

16:00 a 19:00 h.

Visita de campo: “Restauración del 
Patrimonio Histórico y Etnográfico”.

Visita al Molino del Collado de Los 
Genoveses en San José.
Guiada por D. Francisco Fernández García. 
TRAGSA. Ingeniero restaurador de elementos 
BIC en el Parque Natural Cabo de Gata Níjar.

Visita a la Fábrica de hilo de pita y crin, 
Cortijo El Romeral, San José.
Guiada por representantes de la empresa 
propietaria Torres y González Díaz, S.L.


