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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE CASTRIL (GRANADA)

Al noreste de la provincia de Granada, Castril fue un lugar estratégico desde el siglo XIII hasta finales
del XV en la frontera que separaba los reinos de Castilla y Granada por su localización en un acceso
natural hacia el interior de la Sierra de Cazorla. En la actualidad, esta función histórica de vigilancia y
defensa puede interpretarse claramente en la lectura de su paisaje, en el que el caserío compacto de la
localidad se presenta asociado a una gran peña ubicada en la margen izquierda del río Castril, un
enclave situado en altura desde el que puede contemplarse el extenso territorio que abarca la sierra y
gran parte de la Comarca de Huéscar. En este lugar, la aridez del paisaje contrasta con las plantaciones
de olivar que parten desde el borde de la población ocupando grandes extensiones de un terreno
accidentado, con la vegetación de los barrancos crecida en las márgenes de los arroyos y con los
campos de regadío surgidos más recientemente junto al embalse de El Portillo.
Ficha divulgativa - Ficha técnica

DESTACAMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------NUEVO PROYECTO DEL IAPH "PAISAJE Y
SOCIEDAD. ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL
DEL PAISAJE A TRAVÉS DE LA ETNOLOGÍA
VIRTUAL (PAYSOC)"
El proyecto tiene como finalidad principal generar una metodología
innovadora de análisis de los paisajes culturales andaluces
mediante la aplicación de la etnografía virtual, situándose en la
línea de investigación que viene desarrollando el Laboratorio del
Paisaje Cultural vinculada a la implementación del Convenio
Europeo del Paisaje.
Más información

RECOMENDAMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------I SIMPOSIO ANUAL DE PATRIMONIO NATURAL
Y CULTURAL ICOMOS ESPAÑA
Del 21 al 23 noviembre de 2019.
ETS de Ingenieros de Minas y Energía, Universidad Politécnica de Madrid.

Este simposio pretende ofrecer a la comunidad española de expertos en
patrimonio cultural y natural el foro idóneo para la presentación de las
últimas investigaciones y los nuevos desarrollos en el campo de la
conservación, restauración, documentación, protección y difusión de los
monumentos, conjuntos y sitios del patrimonio natural y cultural. Está
planteado como encuentro de diversas disciplinas y de diferentes
profesionales arquitectos, historiadores, arqueólogos, historiadores del
arte, geógrafos, geólogos, naturalistas, antropólogos, restauradores,
ingenieros, urbanistas, etc.
Más información

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------HUELVA ACOGE LA OCTAVA EDICIÓN DEL
El … .
SEMINARIO
DE
PAISAJES
INDUSTRIALES
DEDICADO A LOS PAISAJES DEL AGUA
18 y 19 de octubre de 2019 – Sede de La Rábida de la UIA
Con el objetivo de estudiar y poner en valor el patrimonio industrial,
está organizado por el Centro de Estudios Andaluces y coordinado
por el profesor de la ETSA de Sevilla, Julián Sobrino, y la archivera
Marina Sanz. La capital onubense ha sido elegida al ubicarse en la
desembocadura de los ríos Tinto y Odiel.
Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------LA RIBEIRA SACRA ASPIRA A SER RESERVA DE LA
BIOSFERA EN 2021
Galicia
La Ribeira Sacra aspira a una doble conquista en la Unesco en
2021. A la candidatura a Patrimonio Mundial se añade ahora la de
Reserva de la Biosfera, una condición de la que ya gozan seis
espacios en Galicia. La Xunta ha presentado la candidatura a este
reconocimiento internacional sometiendo el texto al trámite de
información pública.
Ourense - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------LA ASOCIACIÓN ALVeLAL Y LA FUNDACIÓN
PAISAJE COLABORARÁN PARA CONSEGUIR LA
REGENERACIÓN
SOCIAL
DEL
ALTIPLANO
ESTEPARIO
Murcia
El acuerdo de colaboración persigue generar un cambio cultural y
apoyar la restauración social, económica y medioambiental del
territorio, mediante iniciativas educativas, sociales y ambientales
centradas en la participación ciudadana, la transmisión de los
valores del paisaje local y la necesidad de un desarrollo rural a
través de proyectos sostenibles y respetuosos.
Murcia.com - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------DESARROLLADO
EL
SEGUNDO
COLOQUIO
INTERNACIONAL DEL PAISAJE
Guanajuato - México
Organizado por la Universidad de Guanajuato, ha tenido lugar con el
objetivo de difundir la arquitectura bajo la temática de “la naturaleza
y el arte”, temas que serán enfocados desde las áreas del paisaje.
En el coloquio han participado otras tres Universidades del país que
cuentan con la disciplina de la Arquitectura del paisaje con la
finalidad de fortalecer los lazos académicos y el intercambio de ideas
en esta materia.
Milenio - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------XIII CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE REGENERACIÓN
URBANA Y SOSTENIBILIDAD
Valencia
Del 1 al 3 de octubre de 2019.
La Conferencia abordará todos los aspectos del entorno urbano con el objetivo de
proporcionar soluciones que conduzcan a la sostenibilidad. La reunión siempre atrae
un número sustancial de contribuciones de participantes de diferentes orígenes y
países. Los documentos presentados en estas reuniones se archivan en línea en la
biblioteca electrónica de WIT, en la están disponibles de forma fácil y permanente
para la comunidad científica internacional.
Más información

