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PAISAJE DE GUADIX-PURULLENA
Demarcación Paisajística: Hoyas de Guadix,
Baza, La Sagra y Los Vélez
Guadix es núcleo urbano con carácter de ciudad
desde época romana. Sus características como
asentamiento evolucionado en la Edad Medieval
y Moderna, con un urbanismo con rasgos
andalusíes y posteriormente renacentistas y
barrocos, combina con la fuerte impronta en el
paisaje del hábitat troglodita con numerosos
ejemplos de casas-cueva debido a la peculiar
base arenisco-arcillosa del terreno de este
sector del Altiplano.
Más información

Laboratorio del Paisaje Cultural: Destacados
Registro de Paisajes de Interés
Cultural de Andalucía. Criterios y
metodología
RODRIGO CÁMARA, J.M.; DÍAZ
IGLESIAS, J.M.; et al. (2012):
“Registro de paisajes de interés
cultural de Andalucía. Criterios y
metodología”.Revista PH. IAPH.
Junta de Andalucía. Págs.: 65-65.

Proyecto: Registro de Paisajes de
Interés Cultural de Andalucía
Este proyecto supone una
profundización a escala territorial
y de análisis respecto al proyecto
ya finalizado de Caracterización
patrimonial del mapa de paisajes
de Andalucía.

Recomendamos
ELASA Annual Meeting:
The Coastline is coming!
26 de julio - 10 de agosto de 2013
Londres
La reunión anual de la European
Landscape Architecture Student
Association ELASA, se celebrará
este año en el Reino Unido.

XXVIII Jornadas de Campo del
Grupo de Geografía Física
Cantabria
2-7 de julio de 2013
Permitirán conocer sobre el terreno
la diversidad de los medios de
montaña de Cantabria así como su
evolución, problemática y gestión
actuales.

Encuentros de Paisajes Culturales
Blog que recoge la Carta
Iberoamericana del Paisaje Cultural
que se gestó en el encuentro
de paisaje cultural de países
iberoamericanos desarrollado en
el mes de noviembre de 2012 en
Cartagena de Indias y, en el que se
recoge el espíritu del documento
base del Plan Nacional de Paisaje
Cultural.

Paisaje y ferrocarril en el Valle
del Guadalquivir. Recuperación
de entornos ferroviarios de la
provincia de Córdoba
La Junta de Andalucía a través de
la cooperación de las Consejerías
de de Fomento y Vivienda y
de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente, asesoradas por el
Centro de Estudios y Paisaje y
Territorio, publican este estudio
enmarcado dentro de las líneas de
trabajo fijadas para la generación
y mejora del conocimiento de
nuestros paisajes.

