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                      RECOMENDAMOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Realizado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla por los profesores Coronada Mora Molina y 
Leonardo García Sanjuán, analiza las intervenciones realizadas desde 
1840 hasta 2020 en los dólmenes de Antequera.        ABC - Más información 
                                                                    

LA “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE 
MIRADORES” SE SUMA AL CONJUNTO DE GUÍAS DEL 
PAISAJE DE GALICIA 
A partir del análisis de 144 seleccionados por su valor estratégico y 
panorámico, el documento hace una serie de recomendaciones para 
mejorar sus accesos, el mobiliario o la señalización, sirviendo para 
marcar las pautas en el diseño de nuevos miradores.
Más información - GUÍA - Otras guias del paisaje de Galicia

El IPCE, a través del Plan Nacional de Paisaje Cultural, dedica este número al estudio de 
cómo ha cambiado el paisaje de España en los últimos 25 años. Analiza el cambio a 
través de las políticas y los elementos transformadores y aborda otras cuestiones 
relacionadas con la evolución de la percepción del paisaje o el papel relevante que tienen 
las nuevas técnicas documentales a su servicio.                      Más información - Números editados 
                                                

DEDICADO AL PAISAJE CUTURAL EL NÚMERO 12 DE LA REVISTA 
PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA     Instituto del Patrimonio Cultural de España  
                                                                                 Ministerio de Cultura y Deporte - Gobierno de España

En la provincia de Málaga, al noroeste de la ciudad de Ronda entre la Serranía de Ronda y las sierras de Cádiz, se 
conservan los vestigios de la ciudad romana de Acinipo. Construida en época altoimperial sobre un asentamiento del 
Bronce Final y abandonada sobre el siglo III d.n.e., se sitúa en una meseta que presenta un pronunciado escarpe 
hacia occidente y está rodeada de lomas de mediana altura, sobre las que se pueden visualizar con gran nitidez los 
límites del territorio en el que ejerció su hegemonía como enclave estratégico de la Bética. Su destacada posición en 
altura y la permanencia de un entorno escasamente alterado, donde se desarrolló una economía basada en el 
aprovechamiento de su gran potencial agrícola y el control y la defensa del paso natural entre las campiñas serranas 
del Guadalete y la depresión bética rondeña, confieren a este lugar una importante relevancia paisajística y cultural. 
Fácilmente apreciable desde cualquier posición, en la actualidad, la visión de las ruinas del teatro conforma una 
imagen icónica y altamente representativa, cuya anastilosis ha contribuido a reconstruir parte del perfil que 
presentaba la ciudad junto al borde de la meseta, provocando una atracción que invita a subir y descubrir el valor 
patrimonial de este asentamiento clásico que contó con murallas perimetrales, una trama urbana ordenada o 
destacados inmuebles para el desempeño de actividades sociales. La visita al yacimiento descubre también la 
existencia de restos del poblado prehistórico, apreciables en los fondos de cabañas circulares, y la presencia de los 
majanos, grandes montículos redondeados de piedra de época comtemporánea formados en el manejo del terreno 
para facilitar la práctica de la agricultura.                                                                                     Fichas divulgativa y técnica

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-estudio-desnuda-encarnizamiento-urbanistico-dolmenes-antequera-durante-casi-siglos-202104051433_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://galiambiental.aproema.com/guia-de-buenas-practicas-para-la-identificacion-y-acondicionamiento-de-miradores/
http://descargas.xunta.es/descargar?url=84c4b28e-a7d1-4b66-97b6-2572545503c31630492544731
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/62338/guias-coleccion-paisaje-gallega?langId=es_ES
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/paisaje-cultural_5360/
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/difusion/publicaciones/revistas/revista-patrimonio-cultural-de-espana.html
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/326526/6/Ficha_divulgativa_paisaje_interes_cultural_acinipo_malaga.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/326526/5/Ficha_tecnica_pisaje_interes_cultural_acinipo_malaga.pdf
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Comisariada por Claudia Hopkins, catedrática de la Universidad de 
Durham, es un viaje por la topografía del siglo XIX en los cuadros de 
estos dos pintores, recreando el diálogo artístico surgido entre el 
paisajista escocés y el ferrolano en el contexto del descubrimiento 
cultural de España por los viajeros y artistas del siglo XIX.   Más información 
                         

EXPOSICIÓN “VERNACULAR. DIÁLOGOS ENTRE MI-
CROPOLÍTICAS DEL PAISAJE”                                    
Carlos Gómez Gor (comisario)                                                         Palacio de la Madraza - Granada  
Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UGR              del 7 de septiembre al 28 de noviembre

FORMULACIÓN DEL PEMP DEL PAISAJE CULTURAL 
DE LA BAHÍA EN CARTAGENA DE INDIAS        Colombia 
                                       

EL PLAN DEL PAISAJE DE LA RIBEIRA SACRA EL PLAN DEL PAISAJE DE LA RIBEIRA SACRA 
ACTUARÁ SOBRE ALGO MÁS DE 60 KILÓMETROS DE ACTUARÁ SOBRE ALGO MÁS DE 60 KILÓMETROS DE 
CARRETERAS                                                                  CARRETERAS                                                                  
                
                                                
Las actuaciones de mejora previstas en el plan se desarrollarán a lo 
largo de dos rutas de automóvil consideradas por la Xunta como 
especialmente representativas de los valores paisajísticos del territorio y 
estarán dirigidas a la restauración de paisajes degradados, la mejora de 
la señalización y la potenciación del territorio en el ámbito de la 
comunicación.                                                 La Voz de Galicia - Más información 
   

Este plan se desarrolla en cuatro ejes estratégicos: 1. Elementos 
naturales; 2. Geomorfología, flora y fauna; 3. Contextos físicos: 
arquitectura adaptada al entorno y en respuesta a las condiciones 
socioeconómicas; 3. Vida cotidiana: Costumbres y tradiciones de las 
comunidades en los entornos; y 4. Caminos en agua o tierra: los cuales 
permiten la conexión y comunicación de todo el territorio.    Más información 
                                                                                           

Realizado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla por los profesores Coronada Mora Molina y 
Leonardo García Sanjuán, analiza las intervenciones realizadas desde 
1840 hasta 2020 en los dólmenes de Antequera.        ABC - Más información 
                                                                    

EXPOSICIÓN “LA ESPAÑA ROMÁNTICA. DAVID 
ROBERTS Y GENARO PÉREZ VILLAAMIL”                     
Claudia Hopkins (comisaria)                                     Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
                                                                      Madrid - del 7 de octubre de 2021 al 6 de enero de 2022

El X CIOT pretende convertirse en el foro de debate y discusión sobre el 
necesario papel que una adecuada planificación y gestión de las 
políticas territoriales tiene a la hora de afrontar los sucesivos retos a los 
que las sociedades actuales se vienen enfrentando, con especial 
atención al caso de España.                                                 Más información 

La exposición reúne 12 proyectos de arquitectura y 8 proyectos artísticos 
que abarcan una mirada panorámica a los paisajes rurales y afronta 
cuestiones como el espacio publico, los bordes entre campo y ciudad o 
los espacios productivos, de forma que permitan una alternativa a los 
colapsos de la ciudad del siglo XXI.              La Voz de Granada - Más información

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

X CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO (10 CIOT)                                
Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio - Conselleria de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana         Valencia - del 17 al 19 de noviembre de 2021

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
https://www.coe.int/en/web/landscape/home
https://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/actividades/exposiciones/la-espana-romanticadavid-roberts-y-genaro-perez-villaamil
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lemos/2021/10/07/plan-paisaje-actuara-sobre-60-kilometros-carreteras/0003_202110M7C3991.htm
https://caracol.com.co/emisora/2021/09/28/cartagena/1632852683_605730.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-estudio-desnuda-encarnizamiento-urbanistico-dolmenes-antequera-durante-casi-siglos-202104051433_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.geografos.org/events/x-congreso-internacional-de-ordenacion-del-territorio-10-ciot/
https://www.lavozdegranada.info/vernacular-dialogos-entre-micropoliticas-del-paisaje-una-reflexion-en-la-madraza-de-arquitectura-y-arte-contemporaneo-sobre-el-paisaje-rural/

