
Demarcación Paisajística: 25 Sierrsa Morena de 
Jaén 

La romería de la Virgen de la Cabeza combina 
una significativa profundidad histórica, 
posiblemente desde el siglo XIII, y un 
importante sentido cultural, religioso y social-
identitario para poblaciones que van más allá de 
la propia Andújar y que incluso sobrepasa los 
límites regionales.

Más información

PROYECTO: PRONOS: Sistema de 
Cartografía Arqueológica Predictiva
La culminación del proyecto MAPA 
había previsto el desarrollo de una 
aplicación informática. En esta 
línea la realización del proyecto 
PRONOS ha permitido disponer 

de una herramienta actualizada que, entre otras 
prestaciones, ha orientado las líneas de investigación 
futuras en materia de Patrimonio Arqueológico, ha 
garantizado la accesibilidad a un documento que 
refuerza sus políticas preventivas y ha permitido el 
óptimo manejo de una información cualificada en sus 
estudios de paisaje.

Redescubrir el Paisaje desde el 
Mundo Local 
26 y 27 de septiembre de 2013 
Olot (Gerona, España) 
El objetivo del seminario es 
conocer y poner en común 
algunas de las experiencias más 
interesantes en el campo del 
paisaje a escala local.

SCANDINAVIAN LANDSCAPE 
FORUM - Common visions for 
landscape 
Del 12 al 14 de septiembre de 
2013
Mariestad (Suecia)
El Foro Escandinavo del Paisaje 
está dirigido a personas y 
organizaciones interesados en 
participar en debates sobre el 
Paisaje. 

PUBLICACIÓN: Sistema de 
cartografía arqueológica predictiva: 
PRONOS 
Artículo publicado en la revista 
ph del Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico Andaluz, 
especial monográfico: Cartografía 
y Patrimonio. En éste, miembros 
del Laboratorio del Paisaje Cultural 
nos introducen en el conocimiento 
de una herramienta para la 
automatización de los procesos 
de generación y consulta de la 
cartografía arqueológica predictiva.

Encuentro Paisajes Culturales 
Del 12 al 14 de septiembre de 
2013
Punta Arena (Chile)
Espacio de encuentro y discusión 
acerca de Paisajes Culturales en 
Patagonia en el que especialistas 
y público en general pueden 
compartir ideas y experiencias.

UNISCAPE’s International Photo 
Competition “People’s Landscapes”, 
Fourth Edition 
Fecha límite: 30 de septiembre de 
2013 
El objetivo del concurso es motivar 
la expresión de la visión subjetiva 
de nuestros paisajes capturando 
el alma y la identidad transitoria 
de los lugares, en particular de los 
paisajes degradados. 

PAISAJE DEL MES

Boletín Paisaje Cultural - Septiembre 2013

PAISAJE DE LA VIRGEN DE LA CABEZA (ANDÚJAR, JAÉN)

Laborario del Paisaje Cultural: Destacados

Recomendamos

http://www.iaph.es/paisajecultural/documentos/PICA_Santuario_Virgen_de_la_Cabeza.pdf
http://www.iaph.es/paisajecultural/modules.php?name=ProyectosDestacados&op=mostrarProyecto&pid=56
http://www.catpaisatge.net/esp/jornades_monlocal.php
http://www.catpaisatge.net/esp/jornades_monlocal.php
http://www.vanerkulle.org/vk/index.php?option=com_content&view=article&id=504:scandinavian-landscape-fourm-first-call&catid=3:news&Itemid=221
http://www.vanerkulle.org/vk/index.php?option=com_content&view=article&id=504:scandinavian-landscape-fourm-first-call&catid=3:news&Itemid=221
http://www.vanerkulle.org/vk/index.php?option=com_content&view=article&id=504:scandinavian-landscape-fourm-first-call&catid=3:news&Itemid=221
http://encuentrospaisajesculturales.wordpress.com/
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3112/3112#.UjeTKH807iA
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3112/3112#.UjeTKH807iA
http://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/3112/3112#.UjeTKH807iA
http://umag.cl/paisajesculturales/
http://www.uniscape.eu/pageImg.php?idCont=1523&idSez=30&idlink=94&lang=en
http://www.uniscape.eu/pageImg.php?idCont=1523&idSez=30&idlink=94&lang=en
http://www.uniscape.eu/pageImg.php?idCont=1523&idSez=30&idlink=94&lang=en

