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

Al norte de la vega granadina, el paisaje de Montefrío presenta una geografía de baja montaña que en la
actualidad está mayoritariamente ocupada por explotaciones de olivar. Inserta en este extenso territorio
de dominante agrícola, la población ha ido conformándose al pie de un escarpe vertical muy pronunciado
que exhibe sobre la cota máxima la fortaleza que desempeñó un papel clave en el sistema defensivo
nazarí y en la estrategia de la conquista del Reino de Castilla. Levantada en este lugar, la iglesia de la
Villa es con el alzado de su torre uno de los hitos monumentales más destacados del perfil urbano,
teniendo como contrapunto en la parte baja otro de los referentes arquitectónicos en el voluminoso
buque de la iglesia de La Encarnación. Ambos templos renacentistas están relacionados con el
posicionamiento territorial del nuevo orden establecido por Castilla tras la toma del lugar.
Más información

DESTACAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------JORNADAS DE PAISAJE DE ANDALUCÍA.
Del 4 de octubre al 10 de noviembre a desarrollar en sedes institucionales sitas en las
diferentes provincias andaluzas - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.

La celebración de estas Jornadas está concebida como un encuentro
para la sensibilización y la participación en materia de paisaje,
ofreciendo una oportunidad para la difusión, debate, y conocimiento de
la Estrategia de Paisaje de Andalucía, su proceso de elaboración,
alcance y contenidos, abriendo paso a la reflexión y al debate con la
participación de las demás administraciones públicas, y los agentes
económicos, sociales y ciudadanía.
Primera jornada: Córdoba. Más información.

RECOMENDAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2017:
“PATRIMONIO Y NATURALEZA: UN PAISAJE DE
POSIBILIDADES”.
Actividades de la Consejería de Cultura y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía.

Las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP), una iniciativa conjunta del Consejo
de Europa y la Comisión Europea, constituyen uno de los eventos culturales
participativos más ampliamente compartidos por los ciudadanos de Europa.
Estas jornadas iniciaron su andadura en Granada, en octubre de 1985, en la IIª
Conferencia Europea de Ministros responsables del Patrimonio Cultural y en
1991 el Consejo de Europa las instituyó oficialmente. A partir de 1999 han sido
organizadas por la Comisión Europea y el Consejo de Europa como una
iniciativa conjunta.
Más información.

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------I SEMINARIO BIENAL “PAISAJE E IMAGEN. LA FOTOGRAFÍA”.
19 y 20 de octubre de 2017 - Auditorio EspaiCaixa Girona. Pl. del Poeta Marquina, 10, Girona.

Organizado por el Observatorio del Paisaje de Cataluña y el Centro de
Investigación y Difusión de la Imagen del Ayuntamiento de Girona, en esta
primera edición del seminario bienal Paisaje e Imagen se analizara el papel de la
fotografía como herramienta para interpretar y gestionar el paisaje desde una
perspectiva interdisciplinar e internacional.
Más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------EL PAISAJE DEBE MARCAR LA SELECCIÓN DE
MONUMENTOS TALAYÓTICOS PARA LA CANDIDATURA
DE LA UNESCO.
Islas Baleares.
Menorca deberá seleccionar los monumentos que conformen la
candidatura a Patrimonio de la Humanidad según su paisaje y no su
tipología. Así lo apunta Mónica Luengo, experta en paisajes culturales
y miembro del Instituto Icomos quien se desplazó a la Isla con el fin
de asesorar al Comité Técnico en el trabajo de reorientación de la
candidatura de la Menorca Talayótica.
Menorc@aldia Más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------EXPOSICIÓN
MUSEOGRÁFICA
PARICACA” LLEGA A LIMA.

ITINERANTE

“APU
Perú.

Ministerio de Cultura, presentará en los meses de setiembre y octubre
la exposición museográfica itinerante “Apu Pariacaca. Paisaje cultural,
Agua y Cambio Climático”. Se trata de una exhibición sobre la cultura
viva, histórica y eco sistémica en el Alto Cañete, donde se ubica la
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas.
Inforegion Más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------LA RED DE SENDEROS SE CONVIERTE EN UN ACTIVO
TURÍSTICO DEL CAMPO DE BORJA.
Aragón.

La Asociación para la Promoción Turística de la Ruta de la Garnacha y
la Comarca Campo de Borja, trabajan para mostrar un entorno único
con el fin de ofrecer un marco alternativo a actividades vinculadas a la
cultura del vino, dando a conocer un territorio que se está
convirtiendo en un destino sostenible.
El periódico de Aragón Más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------CELEBRAN 30 AÑOS DE LAS CIUDADES MEXICANAS
PATRIMONIO MUNDIAL.
México.
Con 10 centros históricos declarados patrimonio mundial -Ciudad de
México, Puebla, Oaxaca, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Campeche,
Querétaro, Tlacotalpan y San Miguel de Allende- desde la inscripción
de los tres primeros en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO
hace 30 años, se inició una política que hasta el día de hoy intenta
empatar la conservación del legado edificado de sus urbes con el
crecimiento inevitable de las mismas.
Centro Urbano Más información.

