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Cultura presenta la intervención en el paisaje de la Ensenada

de Bolonia
El proyecto ha sido premiado este año por Hispania Nostra

La sala de conferencias del Conjunto Arqueológico de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), acoge este viernes 12 de

septiembre,  de 10.30 a 19.30 horas,  una Jornada sobre la  Actuación Paisajística  en la  Ensenada de

Bolonia, con la finalidad de presentar los resultados de esta intervención, singular y compleja, premiada

recientemente por la Asociación Hispania Nostra en la categoría “Premio a la intervención en el territorio o

en el paisaje”.

El trabajo que ahora se presenta públicamente ha sido desarrollado por el Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico (IAPH) de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que ya inició en el año 2004 este

proceso de mejora paisajística con la redacción de la Guía del Paisaje Cultural de la Ensenada de Bolonia.

El proyecto, que ha contado con la colaboración del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia y del Parque

Natural del Estrecho, fue incluido en el año 2008 en la programación del Instituto del Patrimonio Cultural de

España,  al  ser  seleccionado para  la  asignación del  1% cultural  en la  Comisión  Mixta  formada por  el

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Ministerio de Cultura. 

Una red de itinerarios culturales

Las actuaciones en Bolonia, que han seguido lo establecido en el Convenio Europeo de Paisaje, están

encaminadas a conservar los aspectos significativos del paisaje, tanto por su configuración natural como

por la acción del hombre. Entre ellas destacan la adecuación paisajística del borde marítimo del Conjunto

Arqueológico  de  Baelo  y  la  renovación  de  los  contenidos  divulgativos  y  la  museografía  en  la  ciudad

romana, así como la creación de una red de itinerarios culturales que han implicado la puesta en valor de

los yacimientos arqueológicos de Baelo Claudia y de la necrópolis de los Algarbes.

Precisamente  la  jornada  de  este  viernes  incluye  en  su  programación  la  visita  de  los  asistentes,

acompañados por los técnicos participantes en el proyecto, a estos dos yacimientos arqueológicos sobre

los que se ha actuado.
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Más información:

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube 

Por su labor divulgativa, el IAPH es UCC+i
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