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PAISAJE DEL MES
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               PAISAJE RECREADO DE LA SIERRA DE SANTA EUFEMIA (Córdoba)

DESTACAMOS
–---------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                 

   

RECOMENDAMOS
–---------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICACIÓN RECIENTE: 

Más información                                                                                          Disponible en la Biblioteca del IAPH      

Primero de los cuadernos de una colección que transfiere el resultado del trabajo 
del equipo que ha desarrollado el proyecto de Investigación de Excelencia de la 
Junta de Andalucía HUM 5382 Archivo de Percepciones y Representaciones 
de Paisajes Andaluces. De carácter divulgativo, contempla información sobre 
este aspecto del paisaje histórico urbano de la ciudad de Cádiz.  

El paisaje recreado de la Sierra de Santa Eufemia se extiende sobre un territorio que ocupa gran parte de 
la cuenca del Guadalmez, lugar en el que conectan las extensiones llanas del norte de la provincia de 
Córdoba con los primeros cerros de esta sierra. Desempeñando el papel de lugar estratégico durante un 
largo periodo histórico, en él han quedado marcadas las huellas de las rutas que permitieron la 
comunicación entre la meseta castellana y Andalucía y se conservan un conjunto de elementos 
defensivos, como los castillos de Miramontes y Vioque y la villa amurallada de Santa Eufemia, testigos de 
la actividad bélica desarrolla en este punto de la Banda Morisca durante la Baja Edad Media en tiempo de 
Fernando III. Como contrapunto, la acción antrópica que da carácter a este paisaje en las vastas llanuras 
del sur ha sido el manejo de los campos para su transformación en dehesa, cuyo aprovechamiento es 
actualmente uno de los pilares básicos del sistema económico de la zona.                                     Más información

CATÁLOGO DEL PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIALDEA-BAJO 
BIDASOA Y PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.  Del 4 de marzo al 12 de mayo de 2016. 

Este documento destaca por su proceso de participación pública, concebido como una vía de diálogo entre 
entes públicos y ciudadanía. Para ello, se ha planteado un proceso participativo, en el que se formularán 
preguntas relacionadas con el valor del paisaje y su conservación, que avanzará en paralelo a la 
elaboración del Catálogo del Paisaje de Donostialdea-Bajo Bidasoa.                                           Más información

FACHADAS MARÍTIMAS DE CÁDIZ. Rafael Llácer. 
Editorial Entorno Gráfico. 2015.  

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/biblioteca/
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-consejero-medio-ambiente-andaluz-presenta-coleccion-cuadernos-paisajes-20160314214920.html
http://www.iaph.es/paisajecultural/documentos/Paisaje_interes_cultural_recreado_sierra_santa_eufemia_cordoba.pdf
http://www.irekia.euskadi.eus/es/debates/1077?stage=discussionFuente:%20http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/114140/Euskadi-impulsa-participacion-ciudadana-elaboracion-Paisaje-Donostialdea-Bajo-Bidasoa#

