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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje Cultural del IAPH publica en el mes de diciembre un nuevo Paisaje de Interés Cultural, el Paisaje de Cerro del 
Hierro. San Nicolás del Puerto–Constantina (Sevilla)  perteneciente a la Demarcación Paisajística de Sierra Morena de 
Sevilla.

El paisaje de Cerro del Hierro es un inmejorable ejemplo de la alteración del territorio tanto natural como antrópico. Su relieve  
kárstico en forma de torrecillas combinado con la actividad minera ejercida desde época romana, han generado un paisaje, 
definido a finales del s. XIX, con formas y colores únicos en el que dominan las agujas, corredores y oquedades.

  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  diciembre  la 
pincelada literaria que dá Francisco Núñez Roldán de El Cerro del Hierro en la obra  Memoria del 
Paisaje. Perfíles de la provincia de Sevilla.
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El  título  de  este  Segundo  Seminario  ”GESTIÓN,  PROYECTO  Y  CREACIÓN  EN  LA  CUENCA  DEL  GUADIATO 
(CÓRDOBA)”  expresa  con  claridad  las  intenciones  conceptuales  y  metodológicas  a  desarrollar  durante  su 
realización.                                

                                                                                                                                                                              más información  

                  
   PRESENTADA LA CANDIDATURA AL PREMIO EUROPEO DEL PAISAJE DEL CONSEJO DE EUROPA  

El  IAPH ha presentado  su  candidatura  al  Premio  Europeo  del  Paisaje  del  Consejo  de  Europa.  La 
propuesta gira en torno a la labor de su Laboratorio del Paisaje Cultural, como un modelo de actuación 
institucional para apoyar la gestión sostenible de los paisajes desde la consideración de sus valores 
patrimoniales y el reconocimiento de los paisajes de interés cultural. 

                                                                                                                                  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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