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BIENVENIDOS !!!
AL ITINERARIO CULTURAL
EUROPEO DE LOS
JARDINES HISTÓRICOS

L

a REJHIS opta a la Mención de Itinerario Cultural del Consejo de Europa, como mejor manera de reconocer el
valor histórico, artístico y social de los jardines históricos de los estados miembros, muy en especial la de los
países ﬁrmantes del Acuerdo Parcial Ampliado sobre los Itinerarios Culturales. Para ello, la REJHIS invita a
todos los Jardines Históricos relevantes de los estados miembros que actualmente se encuentren abiertos a la visita
pública, bien con usos socio-culturales, bien con usos turísticos sostenibles, a sumarse a esta red y a su proyecto de
Itinerario Cultural Europeo denominado “JARDINES HISTÓRICOS DE EUROPA”.
El Programa de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa es un proyecto regulado por un Acuerdo Parcial
Ampliado (tratado) en el que participan el Consejo de Europa (CdE), la Comisión Europea (CE) y hasta 32 estados
(cada año se van sumando nuevos países). Se rige por las Resoluciones del Consejo de Ministros /Res (2013) 66 y 67, de
fecha 18/12/2013 del CdE, por el que se conﬁrma el Acuerdo Parcial Ampliado (EPA) de los Itinerarios Culturales,
suscrito en 2010.
El objetivo central de este Programa es contribuir a la promoción de la identidad y la ciudadanía europeas a través del
conocimiento y la conciencia del Patrimonio común de Europa, y al desarrollo de vínculos culturales y el diálogo
dentro de Europa, así como con otros países y regiones. Persigue dar forma a un espacio cultural común, mediante el
desarrollo de rutas culturales, con el objetivo de fomentar la sensibilización sobre el patrimonio, la educación, la
creación de redes, la calidad y el turismo sostenible transfronterizo y otras actividades relacionadas.
Un Itinerario Cultural del Consejo de Europa es un proyecto de cooperación en el ámbito del Patrimonio Cultural,
Educativo y Turístico de Europa, orientado a la elaboración y promoción de uno o varios itinerarios basados en una
ruta histórica, un concepto cultural, una ﬁgura o un fenómeno con una importancia
transnacional y signiﬁcado para el entendimiento y el respeto de los valores comunes
europeos. Puede ser una ruta física o una red de enclaves patrimoniales. Un total de
33 Itinerarios Culturales, dedicados a diversos temas del Patrimonio Cultural
(Arquitectura, Arte, Prehistoria, personajes históricos, rutas religiosas, Culturas
tradicionales...) poseen actualmente esta mención del Consejo de Europa.

https://www.coe.int/es/web/cultural-routes

¿POR QUÉ DEBE SUMAR A SU JARDÍN HISTÓRICO A LA RED EUROPEA DE JARDINES HISTÓRICOS?
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Por que comparte nuestros objetivos:
Difundir y promover los jardines históricos a través de la Red Europea de Jardines Históricos.
Promover las relaciones con el Consejo de Europa y las instituciones europeas, colaborando estrechamente con el
Instituto Europeo de Itinerarios Culturales.
Promover el diálogo y el intercambio de buenas prácticas en materia de valorización del Patrimonio Cultural.
Impulsar la colaboración de las Administraciones públicas y organismos privados para la promoción de acciones
conjuntas relacionadas con este itinerario.
Promover y poner en marcha actividades pedagógicas sobre los jardines históricos que componen el itinerario,
destinada a los jóvenes, con el ﬁn de reforzar el conocimiento de sus raíces y consolidar la identidad europea.
Armonizar, en el ámbito del desarrollo sostenible, aquellas actividades culturales y turísticas que se desarrollen en el
territorio de los jardines históricos.
Promover la formación especializada y el intercambio de experiencias entre los gestores de todos los jardines asociados.

Por el interés del Programa de los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa y su marca:


Ÿ

Es el programa de turismo cultural más antiguo y consolidado de Europa.

Ÿ

Lo avalan hasta 32 Ministerios de Cultura de otros tantos países del Consejo de Europa.

Ÿ

Todos los grandes elementos que componen el Patrimonio Cultural europeo están representados.

Ÿ

La certiﬁcación es gratuita y es una marca con el apoyo del Consejo de Europa.

Ÿ

Es una Marca de calidad, cultural y turística, especíﬁca para grandes redes transnacionales.

Ÿ

Visibilidad a nivel internacional.

Ÿ

Ofrece programas de entrenamiento para gestores turístico-culturales y actividades conjuntas.

Ÿ

Bien posicionado y en asociación para solicitar fondos europeos (Interreg - Creative - Cosme - Erasmus + ...)
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El Instituto de Itinerarios Culturales tiene acceso a todos los Ministerios de Cultura de todos los estados miembros y
puede proporcionar apoyo político.

MIEMBROS ACTUALES DE LA REJHIS:
PORTUGAL
1. Parque Serralves
2. Jardines de la Finca Brejoeira
3. Jardín del Palacio Fronteira
4. Jardines de la Fundación Gulbenkian
5. Parque Pena
6. Parque Monserrate
7. Jardines de Queluz
8. Parque Terra Nostra
9. Jardín Botánico José do Canto
10. Bosque Bussaco
11. Jardín Botánico de Ajuda
12. Finca Aveleda
13. Finca Lágrimas
14. Jardín Botánico de Lisboa
15. Jardín Botánico Tropical de Lisboa

ESPAÑA
16. Jardín histórico de Santa Clotilde en Lloret de Mar.
17. Parc Samà en Cambrils.
18. Finca Raixa en Mallorca
19. Aranjuez Paisaje Cultural UNESCO
20. Jardines de la Alhambra. Patrimonio de la Humanidad
UNESCO
ITALIA
21. Jardín histórico de Boboli en Florencia
22. Jardín histórico Garzoni en Collodi.
POLONIA
23. Jardines del Castillo Real de Varsovia
24. Museo del Palacio del Rey Juan III en Wilanów
(Varsovia)

Adhesión
La Asociación Cultural sin ánimo de lucro Red Europea de
Jardines Históricos está abierta a todas las instituciones que
gestionan este tipo de patrimonio, a lo largo y ancho de los 47
países miembros del Consejo de Europa. Las organizaciones
asociadas pueden ser públicas o privadas. Igualmente
pueden formar parte todas las entidades que estudian,
protegen, colaboran o difunden los valores de los jardines
históricos.
Con la adhesión a la REJHIS, las entidades se suman al
proyecto de ITINERARIO CULTURAL DEL CONSEJO DE
EUROPA, apoyando de este modo el reconocimiento de este
Patrimonio Histórico y Natural como parte de la herencia
común de los pueblos del Consejo de Europa, con valores
culturales y turísticos acordes a los recogidos en el Acuerdo
Parcial Ampliado sobre Itinerarios Culturales del Consejo de
Europa.
La adhesión se realiza en dos sencillos pasos:
1º. Se remite carta de solicitud a la Asociación, quien
responde al interesado en un breve plazo de tiempo.
2º. Tras la aceptación como nuevo socio, se envía un acuerdo
de gobierno que certiﬁca la adhesión del peticionario, quien
es incorporado -como miembro de pleno derecho-, en la
siguiente Asamblea General de la Asociación.
Los modelos de los 2 documentos que deben ser completados
y remitidos a info@europeanhistoricgardens.eu o
afuentes@lloret.cat , pueden ser descargados en:
http://europeanhistoricgardens.eu/adhesion/

Rete Europea di Giardini Storici
Red Europea de Jardines Históricos
Réseau Européen des Jardins Historiques
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