
El recorrido desde Cástulo hasta las proximidades 
de la ciudad de Linares permite una lectura sobre la 
continuidad histórica de la presencia humana en este 
territorio. Básicamente relacionada a la explotación de 
la riqueza minera del subsuelo, desde la ocupación 
prehistórica del sitio donde surgió la Cástulo íbera, 
esta actividad ha sido protagonista hasta que en la 
última etapa de la minería se generó durante el siglo 
XIX en las proximidades de la ciudad de Linares un 
paisaje intensamente connotado por el efecto de la 
industrialización. Otros factores como la defensa, 
visible en el yacimiento de Cástulo por las razones de 
la elección del promontorio entre dos cauces fluviales 
o el levantamiento de algunos elementos medievales 
de vigía en zonas elevadas, o la expansión y el 
enriquecimiento monumental de Linares durante los 
siglos XVII y XVIII han sido decisivos en la formación 
del interés cultural que presenta este paisaje.
Más información

Le Corbusier, un atlas de paisajes 
modernos. 
29/01/2014 – 11/05/2014
CAIXAFORUM BARCELONA
Avda. Marqués de Comillas, 6-0
08038 Barcelona

CaixaForum Barcelona inaugura el proximo 29 de 
enero una exposición monográfica en colaboración 
con el MoMA dedicada a Le Corbusier reflejando 
sus facetas de arquitecto, urbanista, diseñador de 
interriores, fotógrafo, artista y escritor. 
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Laborario del Paisaje Cultural: Destacados

Recomendamos

III Seminario Los paisajes 
industriales andaluces. Gestión, 
proyecto y creación en los paisajes 
portuarios.
05/12/2013 - 07/12/2013  
Berlin (Germany) 

Landscape Forum Berlin es una foro encaminado 
a incrementar el diálogo sobre el paisaje entre 
autoridades regionales y nacionales, municipios, 
empresas, sin fines de lucro, organizaciones no 
gubernamentales, propietarios y público en general.  

PUBLICACIÓN:El paisaje y la 
dimensión patrimonial del territorio. 
Valores culturales de los paisajes 
andaluces.
FERNÁNDEZ CACHO, S.; et 

al. (2013): El Paisaje y la dimensión patrimonial 
del territorio. Valores culturales de los paisajes 
andaluces. En Actas del VI Congreso Internacional 
de Musealización de Yacimientos y Patrimonio. 
Arqueología, Patrimonio y Paisajes Históricos para el 
siglo XXI. 

Hidrópolis. Agua y espacio urbano.
28/01/2014 - 18/03/2014 
Roca Madrid Gallery 
Madrid 
Ciclo de conferencias sobre el 
actual modelo urbano en relación 
a la presencia del agua en los 

espacios urbanos y la percepción ciudadana en la 
progresiva desaparación de este elemento en los 
paisajes interiores de las ciudades. 

La Ciudad Viva
La Ciudad Viva (LCV) es una 
iniciativa de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de 
Andalucía que se inscribe dentro 
de un proyecto político de mejora 

de la habitabilidad urbana y territorial, a través del 
diseño social, sostenible y productivo de los espacios 
públicos y domésticos de nuestras ciudades.

PROYECTO: Los Paisajes Culturales 
del Patrimonio Industrial
El interés por profundizar en 
el análisis de la dimensión 
paisajística del patrimonio 

industrial de Andalucía ante la constatación de su 
escaso tratamiento por parte de la gestión cultural 
hasta fechas muy recientes, argumentó la puesta 
en marcha del proyecto La Proyección Paisajística 
del Patrimonio Industrial en Andalucía dentro del 
programa de becas de investigación del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico.
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