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

El conjunto urbano de Ronda reúne un prodigioso escenario natural -el río Guadalevín partiendo en dos el asentamiento con  
su  Tajo-  unido  a  una  evolución  urbana  que  ejemplifica  la  transición  desde  la  capital  de  un  reino  andalusí  hasta  la  
conformación de una ciudad media renacentista y barroca.

Es necesario hacer constar, por otro lado, la importante evolución del paisaje “Ronda” como referente romántico, numerosas 
veces recreado en textos e imágenes, hasta la medida de constituirse en un icono del sur hispánico, de lo andaluz como 
“orientalismo”, auspiciado principalmente por toda una corriente literaria de viajes anglosajones durante el siglo XIX.

   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  octubre  un 
fragmento de la obra Ulysses de James Joyce (1922), en el que evoca lugares de Ronda.

  
más información

          
  Destacados

Master "Patrimonio cultural y natural: investigación, desarrollo e innovación" 
01/10/2012-15/04/2013 
Universidad Internacional de Andalucía 
Palacio de Jabalquinto 
Plaza de Santa Cruz, s/n. 
23440 BAEZA (Jaén).  

En esta segunda edición del máster de  Título Propio, se pretende consolidar una actividad académica y convertirse en un elemento 
de referencia regional, nacional e internacional en la formación, investigación, desarrollo e innovación en las áreas de conocimiento 
que componen el Patrimonio Cultural y Natural.

L                                                                                                                                                                más información 

Jornadas Universitarias de divulgación científica en el Jardín Americano 
23/10/2012- 25/10/2012 
Isla de la Cartuja 
Sevilla 

La Fundación Naturalia XXI organiza estas jornadas, para ofrecer una información general sobre el Jardín Americano y su entorno,  
y fomentar la  participación del público en general y de la comunidad universitaria  en particular  en proyectos de divulgación 
científica y ambiental. Además, se obstendrán conocimientos básicos sobre el medio ambiente urbano, interpretación del paisaje y 
los espacios verdes de la Ribera de la Cartuja.               

                                                                                                                                                                                                                                  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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