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PAISAJE DEL MES

PAISAJE DE MOLINOS DEL GUADAIRA
Demarcación Paisajística: 22 Sevilla
Metropolitana
El curso del río Guadaíra inmediato a la
población del Alcalá y a su fortaleza, junto
con las sucesivas instalaciones de molinos de
ribera con origen seguramente andalusí, ha
formalizado un paisaje cargado de significación
histórica, escenográfica e incluso artística por
las variedades de su representación pictórica
desde finales del siglo XIX, actividad que incluso
dio nombre a la escuela de pintura marcada por
el paisajismo: la “Escuela de Alcalá”.
Más información

Laborario del Paisaje Cultural: Destacados
PROYECTO: Caracterización
patrimonial del Mapa de Paisajes
de Andalucía
En el año 2006, se planteó
desde el IAPH la necesidad de
caracterizar desde el punto de
vista cultural y patrimonial los 85
ámbitos paisajísticos identificados
por la Consejería de Medio
Ambiente en el Mapa de Paisajes
recogido en el Atlas de Andalucía.

PUBLICACIÓN: Paisajes y
patrimonio cultural en Andalucía.
Tiempo, usos e imágenes (2 vol.)
El interés del proyecto,
Caracterización patrimonial del
Mapa de Paisajes de Andalucía,
así como la importancia de
sus resultados, condujo a su
publicación en julio de 2010 bajo
el título “Paisajes y patrimonio
cultural en Andalucía. Tiempo,
usos e imágenes”

Recomendamos
Remaking Landscapes Seminar
23/07/2013- 1/08/2013
Lisboa, Portugal.
El proceso gradual de traer de
acercar entre sí la ciudad de
Lisboa y el río Tajo se ha visto
acelerado gracias a los recientes
acuerdos entre el municipio y las
autoridades portuarias.

“Paisajes de Tenerife” Recursos
didácticos on-line
Espacio desarrollado por el Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife con el
objetivo de ofrecer al profesorado
y al alumnado de Educación
Secundaria un material didáctico
multimedia para profundizar en el
conocimiento del paisaje.

Dossier Digital “Paisajes
Industriales”
El Observatorio del Paisaje de
Cataluña ha creado un dossier
temático sobre los paisajes
industriales, los cuales constituyen
un rico legado colectivo de
gran valor histórico, estético,
simbólico e identitario, además
de representar una magnífica
oportunidad para aprender de la
historia mediante el paisaje.

Atlas de los Paisajes de la Región
de Murcia
La Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,
desarrolló una planificación de
estudios sobre el paisaje que, por
razones estratégicas, deberían
realizarse por ámbitos comarcales
hasta abarcar la totalidad del
territorio regional.

