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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE MINERO DEL ALTO GUADIATO (CÓRDOBA)

Localizado en la comarca agraria de Los Pedroches, el amplio valle del río Guadiato es una de las zonas
en las que el laboreo del carbón está documentado desde el siglo XVIII, como ocurre en la provincia de
Sevilla con Villanueva del Río y Minas y en Asturias con la comarca de Avilés. Tras la etapa industrial,
finalizadas las tareas de extracción y siderurgia, este paisaje quedó connotado por la existencia un gran
número de cortas, cabrias y pozos, instalaciones industriales y ferroviarias o barrios y poblados mineros,
testimonios localizados en un espacio de gran horizontalidad que tiene sus límites en las pequeñas
elevaciones de las sierras y cerros que lo cierran. En Peñarroya-Pueblonuevo, uno de los polos
principales, el gran número de inmuebles e instalaciones desmantelados han dado carácter a un paisaje
en cuya imagen también participan el núcleo urbano, las propiedades agrarias de sus inmediaciones y
las vías pecuarias de la colada de Peñarroya y la vereda de la Granjuela a Belmez.
Ficha Divulgativa - Ficha Técnica

DESTACAMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------EL CONSELL SACA A INFORMACIÓN PÚBLICA EL
PROYECTO DE GESTIÓN DE LOS PAISAJES DE
RELEVANCIA REGIONAL
Comunitat Valenciana
Ocupan más de la mitad de la superficie de la Comunitat y más del
85 % de los ciudadanos se encuentran a menos de 15 minutos de
un paisaje de relevancia regional. Se han catalogado un total de 40
agrupados en 14 conjuntos paisajísticos como los paisajes de los
olivares milenarios; los paisajes de piedra seca; los asociados a los
cursos fluviales del Xúquer, Cabriel, Turia y Serpis; y los arrozales
de l'Albufera o la marjal de Pego-Oliva.
Información - Más información

RECOMENDAMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------LAC 2020,
VI JORNADA DE ARQUEOLOGÍA DEL
PAISAJE.
Del 2 al 5 de junio de 2020. Eventos principales en el Centro de
Humanidades y Ciencias Sociales (CCHS) del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. (CSIC).

La próxima Conferencia de Arqueología del Paisaje (LAC) se llevará a cabo en Madrid. Desde la primera
reunión en Ámsterdam en 2010, las conferencias bienales de la Asociación Internacional de Arqueología
del Paisaje-IALA han ido adquiriendo prestigio y tradición. La conferencia es internacional e
interdisciplinaria y está abierta a un número creciente de participantes. Registro de convocatoria de
sesiones abierto desde el 1 de julio al 18 de octubre.
Más información

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------EL PROYECTO ARQUEOLÓGICO SOBRE LA
El … .
EVOLUCIÓN DEL PAISAJE ANTIGUO EN EL ALTO
SIL AFRONTA SU CUARTA Y ÚLTIMA CAMPAÑA DE
EXCAVACIONES”
Castilla - León
Con la colaboración de los ayuntamientos de Villablino y Palacios del
Sil y financiados por el Instituto Leonés de Cultura y la Junta de
Castilla y León a través de su Dirección General de Patrimonio
Cultural y del Instituto de la Juventud. Participan un grupo de
arqueólogos y voluntarios de la zona.
aciana Digital - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUYEN MODELO DE DIAGNÓSTICO DE LAS
FORTIFICACIONES DE LA BAHÍA DE CARTAGENA
DE INDIAS
Colombia
Con un total de 46 BIC como objeto de estudio e investigación por
parte del equipo encargado de la formulación del diagnóstico del
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del conjunto fortificado
de la bahía de Cartagena de Indias. Tiene en cuenta la importancia
militar, arquitectónica e histórica, y el efecto cultural, social y
medioambiental que han tenido en cada una de las comunidades en
las que se encuentra.
El Universal – Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------IV COLOQUIO ALVELAL
“PAISAJE, AGRICULTURA E IDENTIDAD TERRITORIAL”
Del 27 y 28 de septiembre de 2019

Purchena (Almería)

El objetivo es el de reforzar la formación y sensibilización de los agentes del
territorio, especialmente de las personas que se dedican a la actividad agrícola,
ganadera, empresarial, científica e investigadora y, en general, aquellas
implicadas en transformar la realidad socioeconómica y ambiental de uno de los
territorios interprovinciales con más riesgo de despoblamiento y desertificación
de España integrado por las comarcas del Alto Almanzora, Los Vélez, Altiplano de
Granada, Noroeste de Murcia y Guadix.
Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------CURSO DE VERANO “EL PAISAJE DE LA SIERRA DE
GUADARRAMA: VALORES NATURALES Y
CULTURALES”
Universidad Autónoma de Madrid
Organizado entre el 2 y el 4 de septiembre con el objetivo prolongar
la labor iniciada con el que se desarrolló en 2016 bajo el titulo
Perspectivas y futuro del paisajismo en España. En esta ocasión se
estudiarán más concretamente las claves de la valoración natural y
cultural del paisaje de la Sierra de Guadarrama, incidiendo en sus
usos educativos, excursionistas y deportivos, y en su reciente
declaración como Parque Nacional.
Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------II CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA PAISAJES CON
MEMORIA
Navarra
El Archivo de la Administración organiza el II Certamen de
fotografía dedicado este año al “Paisaje energético de Navarra”,
para sensibilizar sobre el valor patrimonial de las instalaciones
productoras o transmisoras de energía eléctrica de Navarra a través
de la imagen. Las fotografías deben recoger instalaciones o fábricas
de energía eléctrica que contribuyen o han contribuido a la
modificación y cambio paisajístico de Navarra desde el siglo XIX.
Plazo de entrega hasta el 6 de septiembre de 2019.
Más información

