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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje  Cultural del IAPH  publica en  el mes de mayo un nuevo  Paisaje  de  Interés  Cultural, Paisaje de Pegalajar 
(Jaén)  perteneciente a la demarcación  paisajística de Los Montes- Sierras Subbéticas.

Tal  como puede leerse en el  texto de declaración como Bien de 
Interés  Cultural  de  la  Huerta  de  Pegalajar,  estamos  ante  “un 
modelo  emblemático  de  interacción  hombre-naturaleza”.  El 
aprovechamiento  de  los  recursos  hídricos   en  un  paisaje 
antropizado, donde construcciones relacionadas con la captación y 
conducción  del  agua,   modelan  visualmente  el  entorno  urbano, 
caracteriza la imagen paisajística  de Pegalajar, mostrándonos dos 
ámbitos  unidos,   la  parte  alta  defensiva  y,  la  más  baja,  de 
abastecimiento  de  recursos  agrícolas  en  un  extenso  campo  de 
cultivo.

   Relatos y retratos 

Esta sección del Canal de Paisaje Cultural del IAPH se concibe como un espacio en el que tienen 
cabida las visiones aportadas desde el mundo del arte, la literatura y otras fuentes con el fin de 
enriquecer la mirada sobre los paisajes andaluces. Destacamos en el mes de mayo un fragmento 
de la obra de Tomás López, geógrafo de los dominios de S.M (1781)

  
más información           

   Destacados                                                                   

                                                        

   Aplicación Práctica de los Sistemas de Información  
   Geográfica a los Estudios de Paisaje 
    
   22/05/2013-22/06/2013 
   Campus Virtual ISM 
    Instituto Superior de Medio Ambiente 
    Madrid      
      

El  ISM  ha  puesto  en  marcha  el  Programa 
Online : Aplicación de los SIG a los Estudios de Paisaje con el objetivo de que los participantes, ya familiarizados con la utilización  
del SIG aprendan los criterios conceptuales indispensables para aprovechar al máximo la potencialidad de las herramientas y 
utilidades que los Sistemas de Información Geográfica ofrecen en la realización de Estudios de Paisaje. 

L                                                                                                                                                               más información 

 
      Jornada de Paisaje y Patrimonio Industrial    
      
       31/05/2013 
      Museu de la Pell d´Igualada 
      Igualada (Barcelona)                            

El  Observatorio  del  Paisaje  de  Cataluña  organiza,  junto  con  el  Ayuntamiento  de  Igualada,  el  Instituto 
Municipal de Cultura de Igualada y el Museo de la Piel de Igualada y Comarcal de La Anoia, la jornada Paisatge i Patrimoni  
Industrial. La jornada, que se celebrará el viernes 31 de mayo en Igualada (Barcelona), cuenta con la colaboración de Amics del  
Rec, Gremi de Blanquers d’Igualada, Recstores y Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. 

                                                                                                                                                                                                                                  más información  
    Si no desea seguir recibiendo esta información envíe un mensaje a canalpaisaje.iaph@juntadeandalucia.es 

  Fotografías: IAPH. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico            www.iaph.
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