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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 
                                                                    

CREADO EN GALICIA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
DE LOS PAISAJES ATLÁNTICOS CULTURALES

El libro conmemora la declaración como Patrimonio Mundial del paseo del Prado y los 
jardines del Buen Retiro y compila los estudios históricos, físicos, paisajísticos, 
arquitectónicos y de planimetría histórica redactados por los técnicos que participaron en 
la elaboración del expediente de la candidatura, a los que se suman los aportados por 
otros expertos en materia de paisaje cultural.                             Diario de Madrid - Más información

PUBLICADO EL LIBRO ”PRADO BUEN RETIRO”                        
Mónica Luengo (coord.) - Ayuntamiento de Madrid

A medio camino entre Sevilla y Córdoba, subiendo hacia las estribaciones de Sierra Morena, el paisaje que acoge la 
romería de la Virgen de Setefilla presenta una de las primeras mesetas desde las que se puede divisar el amplio 
territorio de vega que desciende al sur hasta tocar el cauce del Guadalquivir. Estas elevaciones planas, como la 
llamada Mesa de Setefilla en el término municipal de Lora del Río, están frecuentemente atravesadas por arroyos que 
han socavado aún más el terreno contribuyendo a su inespugnabilidad, manteniendo desde la Prehistoria una función 
de vigilancia y control de la frontera natural en el contacto de la llanura y la cordillera. En el caso de esta mesa, los 
asentamientos arqueológicos que la rodean demuestran una fuerte presencia humana prehistórica, así como el 
castillo de origen islámico evidencia las posibilidades de dominio visual sobre el entorno y la ermita perpetúa la 
religiosidad establecida en el avance del Reino de Castilla hacia el sur de la península. Siendo los dos elementos 
arquitectónicos más destacados del paisaje, el castillo muestra sus restos del perímetro amurallado y de una torre 
cuadrangular, mientras, más cercana al extremo rodeada por los cortados, la ermita y sus dependencias anexas 
conforman un gran conjunto arquitectónico que contrasta por la blancura de sus paramentos encalados y su carácter 
vernáculo adornado con contados elementos barrocos. La devoción a la Virgen de Setefilla surgió tras la conquista 
del sitio a mediados del siglo XIII dando lugar a un primitivo templo que fue edificado por la Orden de San Juan como 
parroquia del poblado de Setefilla. Abandonado desde 1534, la devoción ha permanecido convirtiéndose en un factor 
identitario para la población de un entorno territorial de considerable dimensión que alcanza pueblos de la vega como 
Peñaflor y La Puebla de los Infantes, de la campiña como La Campana y Carmona, y de la sierra como Constantina, 
participantes en la actividad que liga la celebración festivo-ceremonial al paisaje durante la romería que se celebra 
anualmente entorno al 8 de septiembre. Fichas divulgativa y técnica

El centro cuenta con 73 investigadores de las tres universidades gallegas y 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabajará en ciencias 
sociales y de la naturaleza, geografía física y paisaje, así como en 
sociología, historia contemporánea, economía aplicada, arquitectura, 
ordenación del territorio, turismo, ecología o geoarqueología.   Más información 

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://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/la-publicacion-prado-buen-retiro-madrid-conmemora-la-inscripcion-del-paisaje-de-la-luz-en-la-lista-de-patrimonio-mundial/
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324986/6/Ficha_divulgativa_paisaje_interes_cultural_romeria_setefilla_sevilla.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324986/5/Ficha_tecnica_Paisaje_interes_cultural_Setefilla_Sevilla.pdf
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/69398/roman-rodriguez-destaca-papel-del-nuevo-centro-investigacion-los-paisajes-atlanticos?langId=es_ES#
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Situado en el barranco del Moralillo, a las puertas de las Alpujarras 
orientales, forma parte del paisaje cultural de la sierra de Gádor y el 
valle del Andarax y su construcción deriva de las actividades vinculadas 
a la minería y el cultivo de uva de mesa desarrolladas durante el siglo 
XIX y la segunda mitad del XX.             Diario de Almería - Más información - BOJA

INCOADO EL EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN INCOADO EL EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN 
DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA PUENTE EN DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA PUENTE EN 
ALHAMA DE ALMERÍAALHAMA DE ALMERÍA

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 declaración está sustentada en un Plan Especial de Manejo y 
Protección que comenzó en 2018 y ha tenido un proceso metodológico 
basado en los principios de la convención de la UNESCO, que define los 
Paisajes Culturales e indica que “la cultura es el agente, la naturaleza es 
el medio, el paisaje es el resultado”.                            Infobae - Más información

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

INCOADO EL EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN INCOADO EL EXPEDIENTE PARA LA DECLARACIÓN 
DE BIEN DE INTERÉS CUTURAL DE LA CANTERÍA DEL DE BIEN DE INTERÉS CUTURAL DE LA CANTERÍA DEL 
MÁRMOL DE MACAEL (Almería)MÁRMOL DE MACAEL (Almería)

INCOADO EL EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE 
BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE LA TRASHUMANCIA 
EN EXTREMADURA      

“DEL PAISAJE A LA MESA”, UN ENFOQUE NECESARIO 
PARA EL FUTURO DE LA AGRICULTURA Y 
GANADERÍA DE MONTAÑA
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)

Desde su institucionalización en el siglo XIII con la aparición del Concejo 
de la Mesta, su pervivencia se ha materializado en el paisaje en una 
vasta red pecuaria con 7.200 kilómetros de longitud que, en las dos 
provincias de Extremadura, cubre una superficie aproximada de 30.000 
hectáreas.                                             Canal Extremadura - Más información - DOE

Protegida como Actividad de Interés Etnológico se manifiesta en las 
prácticas artesanales, toponomia, vocablos, expresiones orales, ritos 
religiosos y festividades locales, así como en los espacios socializados 
y culturizados de los caminos, los lugares de encuentro y el paisaje de 
las canteras a cielo abierto.                                         Más información - BOJA

EL PAISAJE CULTURAL FORTIFICADO DE EL PAISAJE CULTURAL FORTIFICADO DE 
CARTAGENA DE INDIAS DECLARADO PATRIMONIO CARTAGENA DE INDIAS DECLARADO PATRIMONIO 
DE LA NACIÓN                                                     DE LA NACIÓN                                                     ColombiaColombia  
                                                                                                                                                                                
                        
                                                

Un enfoque para analizar, comunicar y demostrar el papel que la producción y el consumo pueden 
desempeñar en la conservación de lugares de montaña mediante el aprovisionamiento, la regulación, la 
preservación de tradiciones, el valor estético del paisaje o la biodiversidad, permitiendo aprovechar las 
sinergias entre las cadenas de valor de productos y servicios y la provisión a largo plazo de bienes 
públicos integrados en instrumentos políticos innovadores y eficientes.                        Heraldo - Más información 
                     

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
https://www.coe.int/en/web/landscape/home
https://www.diariodealmeria.es/provincia/Puente-Alhama-Bien-Interes-Cultural_0_1693631623.html
https://juntadeandalucia.es/boja/2022/114/33
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.infobae.com/america/colombia/2022/06/24/el-paisaje-cultural-fortificado-de-cartagena-de-indias-es-declarado-patrimonio-de-la-nacion/
https://www.canalextremadura.es/noticias/extremadura/la-trashumancia-a-un-paso-de-ser-bien-de-interes-cultural
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1070o/22061764.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/172716/BOJA/marmoldeMacael/BiendeInteresCultural/ActividaddeInteresEtnologico/Macael/Almeria/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeCulturayPatrimonioHistorico
https://juntadeandalucia.es/boja/2022/105/49
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2022/06/14/del-paisaje-a-la-mesa-un-enfoque-necesario-para-el-futuro-de-la-agricultura-y-ganaderia-de-montana-1581383.html

