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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE BOBASTRO (Málaga)

En el término de Ardales, el entorno de la Mesa de Villaverde es un paisaje montañoso que facilitó el
refugio de mozárabes resistentes a la dominación islámica en época califal. Junto a otros centros de la
Sierra de Málaga, Bobastro se encuentra en la cima de un promontorio desde el que puede visualizarse
el extenso territorio que lo rodea, dotado de alcazaba y medina con varios centros eclesiales. Siendo sus
ruinas los rúnicos restos patrimoniales presentes en el paisaje, conserva un monasterio concebido en
parte excavado en la roca desde el que se disponían otras dependencias construidas con sillares y otras
cavidades realizadas a modo de pequeños hipogeos y aljibes. La apreciación de estos restos
arqueológicos en el medio natural proporciona un referente material ineludible para la interpretación de
la particular carga histórica que reside en este paisaje.
Más información.

DESTACAMOS
-------------------------------------------------------------------------------------------9ª BIENAL INTERNACIONAL
DE PAISAJE.
29 y 30 de septiembre / 1 de octubre de 2016.
Barcelona.

La Bienal Europea de Paisaje expresó desde su primera edición la voluntad de profundizar y debatir la
intervención en el paisaje, desde la arquitectura del paisaje y otros campos disciplinarios que están
vinculados con su estudio y evolución. En su 9ª edición, el simposio ofrecerá conferencias,
presentaciones de los finalistas al Premio Internacional de Paisaje Rosa Barba, ponencias, mesas
redondas y exposiciones en las que se debatirá la evolución del paisajismo internacional.
Más información.

RECOMENDAMOS
–-------------------------------------------------------------------------------------------PLATAFORMA
DIGITAL DE LOS
PAISAJES
MINEROS DE
ESPAÑA.
Propuesta elaborada por
INCUNA

mineriaypasaje.com es una plataforma web que pretende fomentar el conocimiento y valorización de
la riqueza patrimonial (material e inmaterial) de los paisajes mineros españoles, así como de propiciar el
intercambio de información especializada, herramientas y estrategias para la cooperación profesional en
el ámbito del patrimonio cultural minero en España.
Más información.

