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PAISAJE DE LA SAGRA (GRANADA)
La Sierra de la Sagra es uno de los puntos mas altos de
la cordillera Subbética que recorre parte de la comarca de
Huéscar de noreste a suroste. Alcanzando una altitud de
2382 m., la montaña de La Sagra emerge en ella vista desde
el sureste entre las tierras llanas de cultivos de secano y
campos de almendros, presentando un aspecto rocoso que
contrasta con los bosques de pinares, encinas y enebros de
su ladera oeste. Fácilmente distinguible en el paisaje desde
distancias considerables, conserva muestras de arte rupestre
esquemático, fue referida durante la dominación romana en
la división entre la Bética y la Tarraconense y desempeñó la
función de paso frecuente hacia Levante como demuestran
los asentamientos ibéricos y romanos de sus proximidades.
Frontera también en el período andalusí entre los reinos de
Granada y Murcia, a partir de la repoblación castellana de
1488 se relacionó con el martirio musulmán de las santas
Alodia y Nunilón, leyenda que ha generado en este territorio
uno de los rasgos históricos y culturales más reconocibles.
La construcción de una ermita en su ladera oriental y la
actividad festiva y ceremonial de su romería anual, asociada
al curso del río Brabatas, contribuyen a connotar este pasaje
junto a otros lugares como la Piedra del Letrero o la Piedra
de las Santas.

Más información

Laborario del Paisaje Cultural: Participación
Curso “Paisagem e Patrimônio Cultural.
Introduçao à la Leitura Patrimonial da
Paisagem”
Participación de miembros del Laboratorio
del Paisaje Cultural en el curso Paisagem
e Patrimônio Cultural. Introduçao à la
Leitura Patrimonial da Paisagem que
ha tenido lugar entre los días 4 y 6
de marzo en la ciudad de Porto Alegre
(Brasil) integrado en un programa para
la capacitación en materia de paisaje cultural de técnicos.
Colaboran: el IAPH, el Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN) de Brasil y la oficina de la
UNESCO en Brasil.
Congreso Virtual: “El corredor de la
carretera N-340 como eje histórico del litoral
andaluz”
El congreso propone un espacio de
investigación y de debate interdisciplinar
en torno a la caracterización patrimonial de
nuestros territorios turísticos litorales con el
fin de concienciar de la necesidad de nuevos
enfoques para su regeneración sostenible.
Organizado en el marco del proyecto de investigación del
Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y
Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla y
la Consejería de Fomento y Vivienda. Cultural Europeo.

Diputación Provincial de
Granada: seminario técnico
para la difusión de la
ordenanza tipo provincial para
la protección del paisaje
Seminario técnico para la
difusión de la ordenanza tipo provincial para la protección
del paisaje, una herramienta única en España que permitirá
a los municipios granadinos establecer los elementos
preventivos y correctores apropiados con los que proteger
el paisaje de la provincia de Granada, su patrimonio
histórico y arquitectónico, favoreciendo así el desarrollo
urbano sostenible.

Recomendamos
Argentina: Proponen a la UNESCO
la designación de La Plata como
“Paisaje urbano histórico”
Instituciones públicas y privadas de
La Plata propondrán a la UNESCO
que designe a la capital provincial
como “Paisaje urbano histórico”,
por su trazado urbano ambiental pionero en el respeto y
valoración de los espacios verdes y la conservación de su
arquitectura fundacional. La Plata busca una distinción
apoyada por el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS/Argentina), la Cámara Inmobiliaria de la
Provincia, la Fundación CEPA y la asamblea S.O.S La Plata.

Cabildo de Lanzarote: Jornadas sobre Paisaje, Agricultura y
Territorio,”¿Es posible la utopía?”
El Cabildo de Lanzarote ha organizado unas Jornadas
sobre Paisaje, Agricultura y Territorio, tituladas ‘¿Es posible
la utopía?’ que contará como ponencias como César
Manrique. El valor del paisaje de Lanzarote; Gestión de
la incertidumbre con los pies en la tierra; La agricultura
lanzaroteña como patrimonio territorial. El documento del
PIOL por la defensa de la identidad de los paisajes rurales
de Lanzarote y Cultivando la cultura rural, fertilizando a la
fertilidad.

