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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje  Cultural del IAPH  publica en  el mes de marzo un nuevo  Paisaje  de  Interés  Cultural,   Paisaje de Acinipo 
(Ronda, Málaga) perteneciente a la Demarcación Sierras de Cádiz y Serranía de Ronda.               

El asentamiento de Acinipo es un ejemplo de la política de urbanización romana en enclaves estratégicos de la Bética. Por un 
lado perpetúa el  patrón ibérico anterior  como enclave defensivo de control sobre una zona de paso estratégico entre las  
campiñas serranas del Guadalete y los territorios más interiores y ricos como los de la Depresión bética rondeña y por otro 
lado,  Acinipo representa una ciudad romana rodeada de una rica campiña agrícola que es su ámbito directo de actividad  
económica.

   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 marzo un fragmento 
de la carta que en 1609 remite Diego de Maraver a  Bernardo de Aldrete donde le habla sobre las 
ruinas de Acinipo.

  
más información           

   Destacados

    El patrimonio agrario y la Lista del Patrimonio Mundial: razones para el reconocimiento cultural de los bienes    
agrarios.

    26/03/2013- 29/03/2013 
    Palacio de Jabalquinto 
    Baeza (Jaén)                   

El  curso  pretende poner  de  manifiesto  la  relevancia  y  significación  cultural  de  un  grupo  de  bienes,  los 
generados por la actividad agraria a lo largo de la historia  los cuales carecen del adecuado reconocimiento 

social e institucional, así como de una apropiada y específica protección. Entre los temas a tratar podemos destacar,  “Paisaje 
Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, México”, “Los regadíos históricos del área mediterránea. Vegas y 
huertas” o “El Paisaje cultural de la Serra de Tramuntana, Mallorca”.

L                                                                                                                                                                  más información   

El agua y sus paisajes 
09/02/2013 - 13/04/2013
Centro de Innovación del Sector Turístico de la Sierra Norte de Madrid “Villa de San Roque” 
La Cabrera  (Madrid)

El centro de innovación del Sector Turístico de la Sierra Norte de Madrid “Villa San Roque” de la Dirección General  
de Cooperación con la Administración Local – Consejería de la Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, 
presenta esta exposición de fotografía, la cual prtetende acercarnos al patrimonio natural y cultural de los paisajes 
asociados al agua.                
                                                                                                                                                                                             más información

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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