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  DESTACAMOS  
---------------------------------------------------------------------------------------------  

                   

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 
                                                                    

DISPONIBLES EN EL CANAL YOUTUBE DEL IAPH LOS 
VIDEOS DEL SIMPOSIO “PAISAJES CULTURALES Y 
PERCEPCIONES SOCIALES”                                         

Al noreste de la provincia de Huelva, en el piedemonte de Sierra Morena en la comarca del Andévalo, las sierras de 
San Cristóbal y Romeral, de La Jabata y el Alto de los Muchachos junto al río Tinto presentan cerros de mediana 
altura poblados de pinares, encinares, eucaliptos y jaras rodeando un enclave topográficamente deprimido que forma 
parte de la franja pirítica ibérica. Siendo uno de los yacimientos polimetálicos más fructíferos del planeta y contando 
con una trayectoria que remonta su origen al laboreo superficial prehistórico, este lugar fue muy explotado entre las 
localidades de Minas de Ríotinto, Nerva y El Campillo ante la necesidad obtener minerales en grandes cantidades 
desde la primera industrialización del siglo XIX, etapa que, mayoritariamente, ha configurado la imagen paisajística 
que presenta en la actualidad. El fuerte contraste entre ambos espacios, el escenario industrial y el entorno natural 
circundante, genera un paisaje altamente singular que tiene en esta coexistencia uno de los rasgos más definitorios 
de su carácter. Ejemplo para comprender el alcance que ha tenido en determinados lugares la incidencia antrópica 
para la explotación de los recursos naturales, la presencia de cortas y minas de gran tamaño a cielo abierto, las 
enormes formaciones generadas por el enfriamiento de la escoria y otros residuos, la conservación de áreas 
ocupadas por balsas cuadrangulares, el desmonte en las laderas para la creación de viales o la presencia del río que 
baja hacia el sur, cuyas aguas cargadas de minerales están teñidas de intensos colores azules, amarillos y rojizos, 
forman un entorno ciertamente sorprendente. En él pueden contemplarse restos de infraestructuras e instalaciones 
fabriles como la vía ferroviaria, naves, lavaderos, un tipo de vivienda traído por las compañías británicas o el perfil de 
estas poblaciones que tuvieron en la economía minera su origen y el mayor factor de crecimiento hasta avanzada la 
primera mitad del siglo XX. Fichas divulgativa y técnica

El contenido de este simposio, que ha tenido lugar durante los días 
30 de noviembre y 1 de diciembre de 2022 en la Escuela Superior 
de Arquitectura de Sevilla, ya puede visualizarse en los videos 
ordenados según los tres bloques temáticos que lo han 
compuesto. Cada uno de estos bloques cuenta con las 
aportaciones de especialistas de Italia, Francia, Portugal y España. 
También se presentaron los resultados de la investigación del 
equipo del proyecto del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y 
de las universidades de Sevilla, Ferrara, Pablo de Olavide y 
Europea de Canarias.                                                 Programa - Videos

Proyecto PAYSOC

file://se-0024/Videos-Temporal
https://www.iaph.es/web/sites/paysoc-percepcion-social-del-paisaje-y-etnografia-virtual/index.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://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324829/6/Ficha_divulgativa_%20paisaje_interes_cultural_minero_riotinto_huelva.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324829/5/Ficha_tecnica_paisaje_interes_cultural_minero_%20Riotinto_Huelva.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/358817/3/Iaph_programa_simposio_paisajes_culturales_percepci%C3%B3n_social_2022_11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iyxp0yJ4mTU&list=PLPyntzoR9s3ojEa1etb0yStnfDYvXtaMU
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COMPROMETEN APOYO TRANSVERSAL A PROPUESTA 
DE DECLARAR EL PAISAJE PISQUERO COMO PATRI-
MONIO DE LA UNESCO                                

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "ETNOARQUEOLOGÍA DE LA MONTAÑA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "ETNOARQUEOLOGÍA DE LA MONTAÑA 
CÁNTABRA"                                                                 CÁNTABRA"                                                                 Manuel García AlonsoManuel García Alonso

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 
                                                                    

Ambas entidades realizarán conferencias, seminarios o congresos y 
desarrollarán programas de investigación. Se comprometen a cooperar 
en programas de formación de personal técnico en materia de medio 
ambiente teniendo en cuenta que regentan espacios patrimoniales como 
Rio Frío o el Real Sitio de Aranjuez.                          Siglo XXI - Más información 
              

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

MÁLAGA DA LUZ VERDE A UNA NUEVA ORDENANZA MÁLAGA DA LUZ VERDE A UNA NUEVA ORDENANZA 
PARA EL EQUILIBRO ENTRE PUBLICIDAD Y PAISAJE PARA EL EQUILIBRO ENTRE PUBLICIDAD Y PAISAJE 
URBANOURBANO          

El trabajo para alcanzar esta declaratoria se ha transformado en un 
asunto regional, logrando el compromiso de parlamentarios, alcaldes, 
consejeros regionales, universidades, seremis y gremios con el objetivo 
de avanzar en el proceso y resolver las brechas para lograr la 
declaración como Patrimonio Mundial.                  El Mostrador - Más información

La ordenanza pretende garantizar el equilibrio de la publicidad y su 
influencia en el paisaje de la ciudad contemplando la combinación entre 
tipología de rótulo y zona, "de forma que se obtenga una ciudad de 
negocio y al mismo tiempo moderna y amable visualmente para el 
viandante".                                                             Málaga Hoy - Más información

El presidente del Cabildo y la consellera de Territorio del Consell de 
Mallorca han subrayado la importancia de la gestión sostenible para 
preservar valores etnográficos y naturales de los territorios declarados 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en ambas islas, dada la fragilidad y 
la dificultad de los equilibrios en los territorios isleños.         Más información

GRAN CANARIA Y MALLORCA SUBRAYAN LA 
IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE PARA 
PRESERVAR LOS PAISAJES CULTURALES INSULARES

PATRIMONIO NACIONAL Y ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE PAISAJISTAS ACUERDAN COLABORAR EN LA 
DIFUSIÓN DE ESPACIOS NATURALES                  

El libro describe y analiza los paisajes agrarios, pastoriles y ganaderos, forestales, 
industriales y mineros, a través de sus evidencias materiales en el terreno, y presenta 
información etnográfica e histórica sobre senderos y calzadas antiguas, señalizados o no, 
como base de la red de caminos de la montaña cántabra.                                   Más información

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/360744/1/Glosarios.pdf
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.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20230112172244/patrimonio-nacional-asociacion-espanola-paisajistas-acuerdan-colaborar-difusion-espacios-naturales
https://www.elmostrador.cl/revista-jengibre/2022/12/27/comprometen-apoyo-transversal-a-propuesta-de-declarar-el-paisaje-pisquero-como-patrimonio-de-la-unesco/
https://www.malagahoy.es/malaga/Malaga-nueva-ordenanza-equilibro-publicidad-paisaje-urbano_0_1757525379.html
https://cabildo.grancanaria.com/w/gran-canaria-y-mallorca-subrayan-la-importancia-de-la-gesti%C3%B3n-sostenible-para-preservar-los-paisajes-culturales-insulares
https://www.santandercreativa.com/eventos/presentacion-del-libro-etnoarqueologia-de-la-montana-cantabra

