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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje Cultural del IAPH publica en el mes de junio un nuevo Paisaje de Interés Cultural, el Paisaje de Munigua- 
Castillo de Mulva     perteneciente a la Demarcación Paisajística de la Sierra Morena de Sevilla.

El paisaje de Mulva combina, por un lado, la potencia de un entorno actual y vivo de manejo agroforestal típico de dehesa 
en bastante buen estado de conservación, y por otro lado, la original configuración de un urbanismo romano basado en una 
serie de terrazas con distintos templos donde destaca en la cota más alta de la colina el denominado “santuario”, que sirvió  
de referente a la población en su época.

  Relatos y retratos 
Esta sección del Canal de Paisaje Cultural del IAPH se concibe como un espacio en el que tienen  
cabida las visiones aportadas desde el mundo del arte, la literatura y otras fuentes con el fin de 
enriquecer la mirada sobre los paisajes andaluces. Destacamos en el mes de junio un fragmento 
de José de Heredia Barrionuevo, de principios del siglo XVIII, sobre el Monte de Jabalcón

                                                                                                                                          
más

Destacados

  
Talleres para la aplicación de la Convención Europea del Paisaje
04/06/2012- 05/06/2012
Carbonia, Italy 

En Carbonia (Italia), se van a celebrar la XI reunión del Consjeo de Europa de los talleres para la  
aplicación del Convenio Euopeo del Paisaje, donde uno de los principales puntos a tratar será "Council  
of Europe Landscape Award Forum of National  Selections – Sessions 2008-2009 and 2010-2011". 

                                                                                                                                                                                    más información  

Publicación del artículo Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía. Criterios y metodología

La Revista  PH   en su nº 81, en el apartado de Criterios, Proyectos  y Actuaciones , publica el estudio realizado 
por miembros y colaboradores del Laboratorio del Paisaje  referido a los criterios y metodolgía para el Registro  
de los Paisajes Culturales.                                                 

                                                                                                                             más información
Actualizado el Catálogo bibliográfico sobre Paisaje y ordenación del Territorio
Disponible en la Biblioteca del IAPH la última versión actualizada del Catálogo bibliográfico sobre Paisaje y 
ordenación del Territorio. 

   más informació  n   
Si no desea seguir recibiendo esta información envíe un mensaje a canalpaisaje.iaph@juntadeandalucia.es 

Fotografías: IAPH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico            www.iaph.
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