Boletín Paisaje Cultural – diciembre de 2016
PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE CAZORLA – LA IRUELA (JAÉN)

El paisaje del lugar donde se encuentran Cazorla y La Iruela presenta las faldas de los primeros montes
de la Sierra de Carzola y los caseríos de estas dos poblaciones separadas por apenas un kilómetro de
distancia. Originadas por la implantación de dos defensas medievales, en ambos casos se conservan
partes de las estructuras de los castillos sobre cerros muy prominentes, dos elementos monumentales
que coronan el perfil de ambos pueblos desarrollados desde sus pies. En este sitio, la geografía
montañosa permite visualizar el enclave desde otros puntos elevados cercanos, contemplándose la
imagen de este paisaje estrechamente relacionado con la defensa. En él se ha dejado patente la intención
de controlar los pasos hacia el interior de la sierra y de ejercer la vigilancia sobre las explanadas que se
desarrollan hacia el oeste, desde donde se extienden los campos de olivos que conectan con la campiña
alta de Jaén.
Más información.

DESTACAMOS
----------------------------------------------------------------------------------------------

RÍO DE JANEIRO RECIBE EL CERTIFICADO DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA
UNESCO.
13 de diciembre de 2016. Ceremonia de entrega en el Centro de visitantes Paineira. Parque Nacional de Tijuca (Río de Janeiro).

Reconocida como una de las ciudades más bellas del mundo, Río de Janeiro tiene en la relación
establecida entre lo cultural y lo natural la razón de ser el primer paisaje cultural urbano declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Más información.

RECOMENDAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------IV SEMINARIO INTERNACIONAL PAISAJE Y
PATRIMONIO DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN.
El campo domesticado.
Del 15 al 17 de febrero de 2017 – Áula de Gestión e Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico e Industrial G+I_PAI.

El seminario se ha organizado desde las áreas temáticas Producción,
Proceso y Distribución, y bajo el supuesto de que la agroindustria ha
dejado una extensísima herencia de elementos patrimoniales que no
deben caer en el olvido y a los que es preciso atender, gestionar y, en
muchos casos, recuperar frente a los procesos de evolución industrial y
obsolescencia.
Más información.

