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PAISAJE DEL MES
---------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE GRAZALEMA (Cádiz)
En las inmediaciones de Grazalema, los primeros vestigios de habitat
humano pueden datarse desde época prehistórica, frecuentes en la
vertiente del río Guadiaro y en el frente occidental del macizo serrano.
Bajo la dominación romana, el control del valle medio del río se
estableció desde el asentamiento de Cerro de Clavijo y la vía entre
Carteia y Astigi que conducía al paso de La Manga y Ubrique
descendiendo hacia el Estrecho de Gibraltar. Durante los siglos VIII y IX,
la necesidad de ubicar las poblaciones en altura potenciando el control y
la defensa territorial consolidó el primer núcleo de la localidad,
permaneciendo sin grandes necesidades de fortificación hasta el
establecimiento del orden castellano en 1485. Desde este momento, un
nuevo dinamismo poblacional se mantuvo hasta obtener, ya en el siglo
XVIII, una etapa de auge demográfico y económico que marca la
evolución de este territorio bajo el desarrollo de la ganadería, la
agricultura y la artesanía de paños y mantas de lana. Esta industria,
cuya máxima producción se prolongó durante el siglo XIX y principios del XX, experimentó un declive considerable ante los
sistemas productivos industrializados, habiendo sido regenerada en la actualidad.

Más información.

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

Seminario sobre Paisaje Histórico Urbano en el IAPH
El Seminario sobre Paisaje Histórico Urbano ha reflexionado sobre el panorama actual de este concepto,
abordando los desafíos que presenta y los resultados de diferentes experiencias, presentándose la Guía
del Paisaje Histórico Urbano de Sevilla, elaborada por el IAPH como resultado del interés que
mantiene en la investigación transdisciplinar de esta materia y de su divulgación a la comunidad científica.

Más información.

RECOMENDAMOS
–--------------------------------------------------------------------------------------------

Atlas de los paisajes de la Región de Murcia
La Comunidad Autónoma de Murcia, ha desarrollado el estudio del
paisaje de la región centrándose en los ámbitos comarcales. Iniciado
en 2001 con el Paisaje del Litoral, ha continuado con los restantes
hasta finalizar en 2007 el último de un conjunto de seis, dando por
concluida la caracterización de todos los paisajes que conforman la
identidad del territorio de la Región de Murcia.
Más información.

