
Demarcación paisajstica: 
Los Montes - Sierras Subbéticas

El curso del Genil atraviesa la vega granadina y, 
posteriormente, una campiña alta hacia tierras
cordobesas. Zagra se constituye en un bastión 
de defensa nazarí justo en el límite con la tierra 
castellana de Priego.
Su localización sobre una peña destacada entre 
las lomas de una rica campiña, transmite muy 
bien el paisaje subbético de la frontera nazarí, 
en el que se aprovechan enclaves rocosos 
prominentes sobre vastas extensiones alomadas 
de campiñas altas.

Más información

PROYECTO: El Paisaje en el 
Conjunto Arqueológico de los 
Dólmenes de Antequera 
El proyecto surge ante la 
necesidad de plantear directrices 
orientadas a aminorar la posible 

incidencia de una serie de procesos (sociales, 
políticos y económicos) que afectaban a la dimensión 
paisajística de los dólmenes de Mega, Viera y El 
Romeral (actual Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera), y a su contexto histórico: la ciudad de 
Antequera. 

Internacional Conference Planning 
The Urban Food System of the 
Lisbon Metropolitan Area 
10/12/2013 - 12/12/2013  
Universidade NOVA de Lisboa  
Lisboa (Portugal) 
La actual crisis mundial y el 

reconocimiento de que la población mundial será 
predominantemente urbana en las próximos 
décadas, plantea la creación de nuevos enfoques 
para la planificación de los sistemas alimentarios 
debido a las diferentes necesidades y demandas 
creadas.

Paisaje + Alimentación + 
Creatividad + Identidad
12/12/2013 -  13/12/2013  
Món Sant Benet  
Sant Fruitós del Bages (Barcelona) 
En el seminario se debatirá a fondo 

la relación entre paisaje, alimentación, creatividad 
e identidad como una vía para la salida a una de 
las peores crisis sistémicas que han sufrido nuestra 
sociedad y nuestra economía. 

PUBLICACIÓN:El paisaje en el 
Conjunto Arqueológico Dólmenes 
de Antequera. PH Cuadernos nº 
28. Pp. 215. (2011)
La publicación del Instituto de 
Patrimonio Histórico Andaluz 
aborda las implicaciones que 

tiene el Convenio Europeo del Paisaje para los 
monumentos megalíticos, en general, y para los 
dólmenes de Antequera, en particular, estudiándose 
los dólmenes como un legado arqueológico 
relacionado con su su entorno inmediato.

Landscape Forum Berlin
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.  

Dossier Digital “Paisajes Sonoros”
El Observatorio del Paisaje de 
Cataluña ha creado un dossier 
temático sobre paisajes sonoros 
que pretende acercar a la 
ciudadanía el patrimonio sonoro, a 
menudo poco conocido y valorado, 
entendiendo que el sonido de un 

lugar configura su identidad y es una dimensión 
esencial de su paisaje.

PAISAJE DEL MES

Boletín Paisaje Cultural - Diciembre 2013

PAISAJE DE ZAGRA (GRANADA)

Laborario del Paisaje Cultural: Destacados

Recomendamos

http://www.iaph.es/paisajecultural/documentos/PICA_Zagra.pdf
http://www.iaph.es/paisajecultural/modules.php?name=ProyectosDestacados&op=mostrarProyecto&pid=48
http://www.iaph.es/paisajecultural/modules.php?name=ProyectosDestacados&op=mostrarProyecto&pid=48
http://www.iaph.es/paisajecultural/modules.php?name=ProyectosDestacados&op=mostrarProyecto&pid=48
http://www.catpaisatge.net/docs/PUFS_Programme%20final_version.pdf
http://www.catpaisatge.net/docs/PUFS_Programme%20final_version.pdf
http://www.catpaisatge.net/docs/PUFS_Programme%20final_version.pdf
http://www.iaph.es/paisajecultural/storie_doc/paisaliment_esp.pdf
http://www.iaph.es/paisajecultural/storie_doc/paisaliment_esp.pdf
http://www.civilscape.eu/civilscape/content/en/events/pages/1374153626.xml
http://www.catpaisatge.net/dossiers/psonors/esp/
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/cuadernos-ph/contenido/Cuadernos/CuadernoXXVIII

