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PAISAJE DE FRONTERA EN TEBA (MÁLAGA)

Cantabria: publicada en el BOE la 
Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del 
Paisaje.
Con fecha de 27 de enero de 2015 
ha quedado publicada en el BOE 
esta ley considerando, entre otros 

aspectos según se contempla en su preámbulo que “El 
paisaje ha ido adquiriendo paulatinamente una ma-
yor relevancia social y ambiental en tanto que incide 
directa e indirectamente en aspectos como el medio 
ambiente, la calidad de vida o la identidad territorial. 
En el marco de relaciones entre la sociedad y el me-
dio, el paisaje es una parte de la composición visible 
del territorio, al que se liga estrechamente”.

En un territorio que presenta yacimientos arqueológicos 
prehistóricos como La Cueva de las Palomas, el Cortijo 
de Tajo, el oppidum de Los Castillejos o la ciudad de 
Ategua, el carácter de frontera que define este paisaje 
tiene en la fortaleza de Teba y su posterior desarro-
llo urbanístico uno de los principales hitos patrimonia-
les. Habiéndose relacionado su origen a estructuras de 
época romana, durante el periodo medieval islámico se 
consolida el carácter defensivo de este emplazamiento 
con la construcción del Castillo de la Estrella. Incorpo-
rada a la corona de Castilla en 1330 por Alfonso XI, 
está formada por un recinto de trazado irregular adap-
tado a la topografía y presenta la torre del homenaje 
como uno de los principales referentes visuales del pai-
saje. Como defensa avanzada entre Ronda y Antequera 
sobre la frontera con el reino de Nazarí, en los primeros 
momentos la población ocupó en el recinto fortificado, 

donde fue levantada la iglesia gótica, hasta que, desde el siglo XV la expansión extramuros provocó su progresiva 
despoblación desarrollando el actual núcleo urbano en un proceso continuo de crecimiento que se ha prolongado 
hasta las últimas operaciones del siglo XX.       Más información

Participación del Laboratorio del 
Paisaje Cultural del IAPH en las IX 
Jornadas “Patrimonio Histórico y 
Cultura de la provincia de Sevilla. 
Itinerarios y rutas culturales”
La doctora en Antropología del La-
boratorio del Paisaje Cultural del 

IAPH Isabel Durán realizó, junto al historiador del arte 
Francisco Ledesma Brito la ponencia “El producto web 
Rutas Culturales (IAPH) y la difusión del patrimonio 
cutural sevillano” para dar a conocer este tipo de pro-
puestas para poner en valor el patrimonio cultural de 
Andalucía a través de una de ellas que ha sido creada 
en la ciudad de Sevilla. 

Curso de Postgrado en Análisis 
del Paisaje: Herramienta de 
Gestión, Ordenación y Planifi-
cación Territorial.
El curso tiene entre sus ob-
jetivos dar una visión general 
sobre el estudio y conocer los 

principales instrumentos y principios de gestión y or-
denación del paisaje.

Seminario internacional “Norma-
tiva sobre el patrimonio cultural 
hoy: la ciudad en el paisaje” 
Los contenidos que se presentan 
pretenden aproximar a las ciuda-
des al marco normativo en el que 

la gestión del patrimonio ha de considerar el entorno. 
La aportación de conocimientos del ámbito jurídico y 
su plasmación en la gestión pueden servir de pautas y 
parámetros para posteriores desarrollos normativos. 

Canarias: reforma la ley de patri-
monio histórico para crear el “pai-
saje cultural”.
El Consejo de Gobierno de Cana-
rias ha pedido dictamen al Consejo 
Consultivo sobre la modificación 
de la ley de Patrimonio Histórico 

para actualizar el régimen jurídico de protección, que 
sumará el concepto de “cultural” y que, entre otras 
novedades, creará la categoría de “paisaje cultural”.

Laboratorio del Paisaje Cultural: Destacamos

Recomendamos

Taller de Socialización sobre Paisaje 
Cultural en la región de San Martín.  
Organizado por la Dirección de Pai-
saje Cultural del Ministerio de Cultu-

ra y en coordinación con la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de San Martín, esta actividad tiene como 
objetivo socializar el concepto Patrimonio Cultural de 
la Nación para contribuir en la conservación de la ri-
queza patrimonial y reconocer su potencial como he-
rramienta en los procesos de planificación y gestión 
del territorio. marco de un desarrollo sostenible.
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