
Demarcación paisajstica: 
Hoyas de Guadix y Baza, la Sagra y los Vélez

Ubicado a gran altitud y rodeada de montañas, 
Vélez-Blanco se constituye, con su castillo y su
cuidado caserío encalado, como uno de los 
conjuntos paisajísticos más destacados de la 
comarca de los Vélez, así como un enclave 
privilegiado desde el que disfrutar de la vista 
de la sierra, de sus campos. Las actividades 
tradicionales vinculadas al agua y a la 
propia existencia del conjunto urbano y la 
significativa ubicación del castillo como emblema 
delmarquesado se añaden a la percepción de 
un paisaje con muy pocas alteraciones de su 
esencia de villaseñorial formada del espíritu del 
Renacimiento.

Más información

PROYECTO: MAPA: Modelo Andaluz 
de Predicción Arqueológica 
El Modelo Andaluz de Predicción 
Arqueológica (MAPA) se orienta 
hacia la elaboración de un mapa 
del potencial arqueológico de la 
comunidad autónoma.

Entendiendo que el patrimonio arqueológico forma 
parte indisociable del medio ambiente, se han 
agrupado las variables de análisis en torno a tres 
grupos de indicadores: indicadores selectivos, de 
perdurabilidad y de conocimiento. 

El paisaje del viñedo 
05/11/2013 - 07/11/2013
Escuela de Patrimonio Histórico de 
Nájera (La Rioja)
Curso que ofrece desde ponencias 
genéricas sobre paisaje hasta 
intervenciones concretas sobre 
tecnología, arquitectura en relación 
con el paisaje, etc. 

III Seminario Los paisajes 
industriales andaluces. Gestión, 
proyecto y creación en los paisajes 
portuarios. 
22/11/2013 - 23/11/2013
Cádiz
Talleres sobre paisajes industriales 
organizados por el Centro de 
Estudios Andaluces cuyo objetivo 
es establecer un foro de análisis, 
conservación, interpretación 
y activación de los paisajes 
portuarios de Cádiz. 

PUBLICACIÓN: MAPA. Modelo 
Andaluz de Predicción Arqueológica      
El proyecto Modelo Andaluz de 
Predicción Arqueológica (MAPA) 
pone a disposición de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, 
y de todos los demás agentes 
que intervienen en el territorio, 

un instrumento que proporciona una elaborada 
cartografía que refleja la potencial localización de 
sitios arqueológicos incluso en aquellas zona que, 
por circunstancias históricas, todavía no han sido 
debidamente investigadas 

Jornada de Patrimonio 2013: 
Realidades y sensaciones... El 
paisaje del cerro del Castillo 
16/11/2013
Lebrija (Sevilla)
Las Jornadas de Patrimonio 
de 2013 del pueblo de Lebrija 
(Sevilla) proponen un itinerario 
para descubrir el Cerro del Castillo 
y su paisaje fomentando la 
participación ciudadana. 

Publicación: Acondicionamiento 
paisajístico de los accesos a 
pequeñas poblaciones. Ensayo 
metodológico en el Valle de Lecrín 
(Granada).
La publicación es el resultado de 
un trabajo de investigación que 
se inserta conceptualmente en los 
principios dimanados del Convenio 
Europeo del Paisaje.
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PAISAJE DE VÉLEZ BLANCO (ALMERÍA)

Laborario del Paisaje Cultural: Destacados

Recomendamos

http://www.iaph.es/paisajecultural/documentos/PICA_Velez_Blanco.pdf
http://www.iaph.es/paisajecultural/modules.php?name=ProyectosDestacados&op=mostrarProyecto&pid=47
http://www.iaph.es/web/canales/publicaciones/cuadernos/eph-cuadernos/contenido/ePH_Cuaderno2
http://ipce.mcu.es/formacion/actividades/najera.html
http://www.iaph.es/paisajecultural/modules.php?name=News&file=article&sid=1501
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=cea_actividades&IdProg=ACT157/13&id=774&idm=387&byear=2013&vid=17019
http://www.paisajeyterritorio.es/

