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                          PAISAJE DE LA ROMERÍA DE LA PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA) 

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

                      

                                                    

                                                                   RECOMENDAMOS
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Al oeste de la provincia de Huelva, la Puebla de Guzmán se encuentra en un entorno de lomas afectadas 
por la deforestación y el sobrepastoreo que ha sido regenerado con tierras de labranza y repoblaciones 
de eucalipto. En sus proximidades, el Cerro del Águila conserva los restos de una fortificación islámica y 
derivó desde el siglo XV en un centro devocional mariano muy representativo para la comarca del 
Andévalo. La construcción de la ermita de la Virgen de la Peña consolidó esta función religiosa siendo el 
destino de una romería que, celebrada anualmente después de la Pascua de Resurrección, parte de la 
iglesia parroquial de Santa Cruz. En su celebración confluyen los romeros de las distintas hermandades, 
con una presencia muy numerosa de jinetes, y tienen lugar el lucimiento de los singulares trajes de 
gabacha y el baile de la Danza de las Espadas, un ritual masculino cuyo origen puede relacionarse con la 
presencia de pastores en la zona desde época medieval.                                              Fichas Divulgativa y Técnica

II CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE LA EXPOSICIÓN 
IBEROAMERICANA DE 1929              
Del 9 al 13 de mayo de 2020 - Universidad de Sevilla

Este congreso tiene entre sus objetivos actualizar 
el conocimiento de lo investigado sobre la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 en 
diversos campos de las artes y la historia. Una de 
las consecuencias de este acontecimiento fue la 
ampliación del paisaje histórico urbano de Sevilla 
con la gran expansión desarrollada hacia el sur, 
un gran sector considerado en la actualidad como 
una parte muy representativa del Conjunto 
Histórico.     Más información - Guía del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla

Organizado por el IAAP y la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, técnicos del IAPH 
desarrollarán una dinámica participativa que tiene como objetivo el 
intercambio de ideas y la creación de un debate sobre la importancia 
de las percepciones sociales del paisaje.                               Más información

EL LABORATORIO DEL PAISAJE CULTURAL DEL IAPH 
PARTICIPA EN EL CURSO ”SINERGIAS 
INTERADMINISTRATIVAS PARA LA GESTIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DEL PAISAJE”
5, 12 y 19 de noviembre de 2019 – Antiguo Hospital de San Juan de Dios (Jaén) 

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/324982
https://www.cieia.com/
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/326327
https://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-empresas/areaD/recursos-humanos/formacion/plan-formacion/acciones-formativas-colaboracion.html
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 Organizado por la Demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos 
de Castilla-La Mancha, generará debates y propuestas en torno a los 
proyectos arquitectónicos, urbanos y paisajísticos en sus diferentes 
implicaciones, estructurándose como un diálogo entre iniciativas y 
experiencias desarrolladas en ambos países.                      Más información

Teniendo en cuenta que Europa es un territorio habitado por el ser 
humano desde tiempos muy remotos y está intensamente 
transformado, incluso en los espacios considerados naturales, este 
año se ha prestado especial atención a paisajes en los que el agua 
tiene un protagonismo destacado como recurso fundamental para el 
asentamiento y el desarrollo de sociedades.    Más información - Fotos seleccionadas

El … .                                  
#CONOCEMIPAISAJE, ‘EL PAISAJE Y EL AGUA’,  UNA 
ACTIVIDAD PARTICIPATIVA DEL IPCE EN EL III 
DÍA INTERNACIONAL DEL PAISAJE (20-10-2019)

II CONGRESO INTERNACIONAL ARQUITECTURA. 
“ARTE, CIUDAD, PAISAJE. PAÍS INVITADO: 
PORTUGAL”                                                        Cuenca
7 y 8 de noviembre de 2019

CICLO DE CONFERENCIAS “CULTURA Y 
NATURALEZA EN MADRID: ESTRATEGIAS PARA UN 
MAÑANA”                                                            Madrid
Entre el 9 de octubre y el 18 de diciembre de 2019

Este ciclo repasará el patrimonio paisajístico de la ciudad de Madrid 
analizando su génesis y evolución histórica e insertándolo en las 
políticas y necesidades actuales. Está vertebrado en dos etapas, de 
las que la primera se realizará durante el otoño de 2019 impartida 
por miembros del Instituto de Estudios Madrileños.            Más información 

DESCUBREN UNA EXTENSA RED DE CAMPOS Y 
CANALES MAYAS QUE PUDO CAMBIAR EL CLIMA 
GLOBAL HACE 2.000 AÑOS                                 Belice

Un estudio realizado en el sur de Belice sobre alrededor de 250 
kilómetros cuadrados, realizado por investigadores de la Universidad 
de Texas en Houston (EE.UU.) y publicado este lunes en la revista 
PNAS, ha demostrado que la agricultura de los mayas antiguos 
cambió significativamente el paisaje de su entorno desde las etapas 
más tempranas de esa civilización.                            Más información - PNAS

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL PAISAJE 
“PENSAR Y SENTIR EL PAISAJE. IDENTIDAD, 
DESARROLLO Y EQUIDAD” Y SEMANA 
INTERNACIONAL DEL PAISAJE.                           Chile
Noviembre 2019

Ambos eventos se desarrollarán a principios del mes de noviembre 
de 2019 en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar y Santiago con 
el objetivo de congregar a todos los sectores sociales implicados en 
la tutela del paisaje, entendido como un bien común cuyos valores 
deben ser preservados.                                     Simposio - Semana Internacional

https://www.culturaportugal.com/programacion/ii-congreso-internacional-arquitectura-arte-ciudad-paisaje-pais-invitado-portugal/
https://ipce.culturaydeporte.gob.es/eventos/2019/2019-10-20-conocemipaisaje.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/paisaje-cultural.html
http://aepaisajistas.org/ciclo-de-conferencias-cultura-y-naturaleza-en-madrid-estrategias-para-un-manana/
https://actualidad.rt.com/actualidad/329606-descubrir-extensa-red-campos-canales-mayas
https://www.pnas.org/content/early/2019/10/01/1910553116
http://www.pensarelpaisaje.cl/
https://mailchi.mp/211cf2e4f348/ump4v3j31r-3699433?e=60d64447cc

