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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 
                                                                    

  

CUMPLIMOS 10 AÑOS APOYANDO LA DIVULGACIÓN DE LOS PAISAJES 
CULTURALES                                                                                                       ENERO 2012 - 2022 ENERO

Al norte de la ciudad de Córdoba, en las estribaciones de Sierra Morena, el paisaje de Cerro Muriano presenta 
abundantes huellas de una minería desarrollada desde el III milenio a.n.e. que ha marcado culturalmente gran parte 
de este territorio de cerros de mediana altura. Adentrándose en él, las visuales que pueden tenderse desde múltiples 
posicionamientos permiten la lectura de un legado muy diseminado que cuenta con lugares de extracción, 
fundiciones, lavaderos, hornos, escorias, o la propia localidad, formada por quienes llegaron en busca del cobre. En 
sus proximidades, un amplio espacio está recorrido por la densa red de caminos que facilitaba el transporte de este 
mineral, actualmente conservada entre una vegetación que, en gran parte, es consecuencia de la tala de grandes 
zonas del encinar autóctono para la obtención de combustible ocupadas posteriormente por matorrales o repobladas 
de eucalipto y pinos. En este paisaje, la minería ha marcado la historia de sus habitantes, cuya idiosincracia está 
condicionada fuertemente por la forma de vida que hizo subsistir a los antepasados hasta mediados del siglo XX, 
momento en el que la actividad minera dejó de ser el recurso de mayor relevancia económica del lugar. La existencia 
de un museo que ilustra la extracción y elaboración del cobre, la memoria guardada en muchos lugares connotados 
simbólicamente, algunos hitos del paisaje como el llamado Piedra Horadada, muchos topónimos o nombres de 
arroyos, o la pervivencia de manifestaciones festivo-ceremoniales en honor a Santa Bárbara, patrona de los mineros 
y de Cerro Muriano, recuerdan el pasado minero y hacen perdurar su herencia como uno de los rasgos que con más 
intensidad definen el carácter cultural de este territorio y su población.                                     Fichas Divulgativa y Técnica

  Boletín Paisaje Cultural     Enero   de 2013  

PAISAJE DEL MES 
     El Canal Paisaje Cultural del IAPH publica en el mes de enero  un nuevo Paisaje de Interés Cultural, el Paisaje de Estepa. 

(Sevilla) perteneciente a la Demarcación Paisajística de Campiña de Sevilla.

El paisaje de Estepa presenta unos valores culturales generados por su trayectoria histórica como asentamiento,  originando 
una imagen de poblamiento en ladera bajo la fortificación en un promontorio que asoma a una campiña serrana de cereal, olivar 
y almendrales de secano. Contrasta la visión desde el sur en las estribaciones de la sierra,  menos poblada,  con la norte,  
fuertemente ocupada, en la que exhibe la mayor parte del caserío vernáculo y monumental.  

  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. Empezamos el año 2013 con un fragmento 
extraído de la Revista El Legado Andalusí en donde Estepa, una atalaya en la campiña andaluza 
de Antonio Zoido  se nos ofrece como una  de las paradas de la Ruta de Washington Irving.

  
más inf  o  rmación  

  Destacados

Herramientas para el análisis de la conectividad del   
paisaje: fundamentos metodológicos y ejemplos de 
aplicación.

   21/01/2013 – 25/01/2013
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la         
Universidad Politécnica de Madrid 

   Madrid 

En esta nueva edición del curso se abordarán los conceptos fundamentales y las posibilidades de aplicación de metodologías,  
índices y herramientas informáticas de reciente desarrollo y uso libre relacionadas con el análisis de la conectividad del 
paisaje. 

                                                                                                                                                                                  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.

El Laboratorio del Paisaje Cultural del Centro de Documentación y Estudios del IAPH contribuye a la 
divulgación de los paisajes culturales en el marco de sus actividades para la implementación del Convenio 
para el Paisaje del Consejo de Europa en Andalucía. Durante los últimos diez años y con vocación de 
continuidad, el Boletín de Novedades de Paisaje Cultural da a conocer los Paisajes de Interés Cultural 
de Andalucía y ofrece información sobre cualquier tipo de iniciativas, nacionales o internacionales 
preferentemente de países hispanoparlantes, dirigidas a la investigación, la transmisión del conocimiento, 
el reconocimiento institucional o social, la gobernanza, la materialización de actuaciones, etc. en los 
paisajes culturales. Con el acercamiento a la actualidad se divulgan los avances obtenidos en esta materia 
y se potencia la sensibilización sobre la importancia de salvaguardar los paisajes culturales como bienes 
patrimoniales cuyos valores, naturales y culturales, son altamente compartidos y fundamentales para 
mantener y mejorar la calidad de vida. Con este motivo, aprovechamos para agradecer el interés y la 
permanencia de nuestros suscriptores.  

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://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324859/8/Ficha_divulgativa_paisaje_interes_cultural_minero_cerro_muriano_cordoba.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324859/5/Ficha_tecnica_paisaje_interes_cultural_minero_Cerro_Muriano_cordoba.pdf
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XIII CONGRESO MUNDIAL SOBRE PATRIMONIO AR-
QUITECTÓNICO DE TIERRA                    7 al 10 de junio de 2022  
                                         plazo de inscripción anticipada hasta el 28 de febrero de 2022 

ENCUENTRO PARA REFORZAR LA RED DE 
ITINERARIOS CULTURALES DEL CONSEJO DE EUROPA 
EN ESPAÑA                                 Ministerio de Cultura y Deporte - 18 enero 2022 

SEMINARIO PRÁCTICO DE FORMACIÓN “DISEÑO DE SEMINARIO PRÁCTICO DE FORMACIÓN “DISEÑO DE 
RUTAS TURÍSTICAS Y SU IMPACTO SOBRE EL RUTAS TURÍSTICAS Y SU IMPACTO SOBRE EL 
PATRIMONIO”                 PATRIMONIO”                 Ignacio González Cavero - Raquel Novero Plaza  Ignacio González Cavero - Raquel Novero Plaza  
         7 y 8 de febrero de 2022 - Facultad de Ciencias          7 y 8 de febrero de 2022 - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (UAM) y Empresariales (UAM)

Ha sido organizado con el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales para, 
entre otras actividades, promover la colaboración de los agentes 
implicados, la creación de la “Ruta de las celebraciones de Semana 
Santa y Pascua” o la extensión de la red a América Latina.    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 
                                                                    

El seminario tratará nociones sobre el patrimonio cultural y natural, la 
importancia económica del patrimonio para el turismo cultural, la 
diferenciación entre ruta turística e itinerario cultural, la metodología para 
formular y conceptualizar una ruta turística, etc.                     Más información 

                                                                              

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

Con sede en Santa Fe (México) y Nuevo México (USA), espera convocar 
cerca de 600 especialistas en los campos de la conservación, 
antropología, arqueología, arquitectura e ingeniería; incluyendo aquellos 
que trabajan en la investigación científica, manejo de sitios, y desarrollo 
sostenible del patrimonio de la arquitectura de tierra.              Más información

El libro trata el descubrimiento, reconocimiento y alteración del paisaje pirenaico y 
temas como la declaración del Parque Estatal de Ordesa y del Sitio Estatal de San 
Juan de la Peña, la construcción de la estación internacional de Canfranc, la 
construcción de embalses y centrales hidroeléctricas, el surgimiento de Samianigo o 
las repoblaciones forestales como fenómenos que remozaron el paisaje del Pirineo 
aragonés en el siglo XX y que crearon los paisajes actuales.                  Más información 
     

PUBLICADO EL LIBRO "PAISAJES. LA PATRIA EMOCIONAL. 
EL SIGLO XX EN EL PIRINEO ARAGONÉS” 
Sergio Sánchez Lanaspa (Coord.)                 Colección Almanaque de los Pirineos - Pirineum Editorial

ABANDONMENT. JORNADAS INTERNACIONALES DE 
ESTUDIO DEL PAISAJE                        Fondazione Benetton Studi Ricerche 
                                                                                          18, 24 y 25 febrero 2022 - en línea

Organizado bajo el supuesto de que los lugares abandonados no responden a 
un recuerdo del pasado o espacios a la espera de ser reemplazados por algo 
nuevo, pudiendo dar lugar a una “cultura del abandono” que la investigación del 
paisaje, junto con la participación de otras muchas materias puede adoptar y 
“cultivar” de manera constructiva y compartida.                                  Más información 

                                                                                      

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
https://www.coe.int/en/web/landscape/home
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2022/180122-red-itinerarios-culturales.aspx
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
http://www.mcu.es/cultura20/web/guest/agenda/cultural/mcu/listado/detalle?p_p_id=MCU_AGENDA_5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_event=1513897&p_r_p_564233524_volverA=http%3A%2F%2Fwww.mcu.es%2Fcultura20%2Fweb%2Fguest%2Fagenda%2Fcultural%2Fmcu%2Flistado%3Fp_p_id%3DMCU_AGENDA_4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4%26p_r_p_564233524_tipoCalendario%3Dmes%26p_r_p_564233524_tipoAnterior%3Dmes%26p_r_p_564233524_day%3D12%26p_r_p_564233524_month%3D1%26p_r_p_564233524_year%3D2022%26_MCU_AGENDA_4_naveByFlechas%3Dtrue%26p_r_p_564233524_apagardia%3Dtrue&_MCU_AGENDA_5_dondeViene=a+los+eventos+del+mes
https://www.terra2022.org/website/8033/spa/home/
http://centrodellibrodearagon.es/asp/libro_detalle.asp?cod=13709
https://www.fbsr.it/en/landscape/international-landscape-study-days/abbandoni/

