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PAISAJE DEL MES

PAISAJE DEL PASO DE ZAFARRAYA (GRANADA)
El paisaje del Paso de Zafarraya presenta un rasgo
muy marcado por el contraste entre las montañas de
roca caliza gris y la planicie inmediata de las tierras de
arcilla rojiza, un amplio territorio cultivado y habitado
que ordena las parcelas regularmente conformando
su imagen actual de paisaje agrario. El paso de
Zafarraya ha permitido la comunicación desde época
prehistórica entre la costa y el interior, lo que consolidó
su carácter estratégico durante la Protohistoria y el
período romano, manteniéndose en época medieval
islámica, favoreciendo otro de sus rasgos paisajísticos:
la militarización del entorno con la construcción de
elementos defensivos como las torres del límite norte
del polje y los castillos de Zafarraya o de la Torrecilla
en el llano, en Alhama. Desde la conquista cristiana
se mantuvo como un paisaje ganadero hasta que, a
finales del siglo XVIII, las políticas ilustradas de Carlos
III incidieron en él roturando y cultivando las tierras
para incrementar su rendimiento económico.
Más información

Laborario del Paisaje Cultural: Destacados
PROYECTO: MAPA: Modelo Andaluz
de Predicción Arqueológica
El Modelo Andaluz de Predicción
Arqueológica (MAPA) es un
proyecto de investigación,
desarrollo e innovación destinado
a la aplicación de métodos cuantitativos para el
análisis de la información arqueológica. Los objetivos
planteados han consistido en la obtención a escala
regional de cartografías digitales con valores
cuantitativos que indican el potencial de aparición
de restos arqueológicos y el planteamiento de
propuestas y criterios de actuación para su aplicación
en las áreas de alto potencial arqueológico.

Recomendamos
Curso “El capital territorial de
Andalucía servicio de un nuevo
modelo productivo”.
Este Curso pretende analizar las
claves de los cambios necesarios
en el modelo productivo andaluz
para la salida de la actual crisis
económica a partir de las potencialidades de nuestro
capital territorial.
Convocatoria del Premio
del Paisaje del Consejo de
Europa 2015.
Las candidaturas deberán
enviarse al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. C/Gran
Vía de San Francisco, 4.
28005 (Madrid).

PUBLICACIÓN:
FERNÁNDEZ CACHO, S. (2011):
“Estudios territoriales sobe la
Prehistoria Andaluza. Introducción”.
Memorial Luis SIret. I Congreso de
Prehistoria de Andalucía. La tutela
del patrimonio prehistórico. Consejería de Cultura.
Junta de Andalucía. Pgs.: 159-162.

Curso “Paisajes de la Prehistoria.
Investigación y Gestión” .
El curso está organizado por el Conjunto
Arqueológico Dólmenes de Antequera con
la colaboración del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico y la Real Academia
de Nobles Artes de Antequera y bajo la
dirección científica de Silvia Fernández Cacho (Jefa
del Centro de Documentación y Estudios del IAPH,
Doctora Europea en Historia y Experta Universitaria
en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje por
la Universidad de Sevilla).
Jornada Técnica Herramientas
para la gestión del paisaje vitícola
La jornada contará con la
intervención de J. M. Martínez
Zapater, director del ICVV, quien
presentará el proyecto “BioDiVine: demostrando la
biodiversidad en paisajes vitícolas”.

