Boletín Paisaje Cultural Abril 2013

PAISAJE DEL MES
El Canal Paisaje Cultural del IAPH publica en el mes de abril un nuevo Paisaje de Interés Cultural, Paisaje de Setenil de las
Bodegas (Cádiz) perteneciente a la Demarcación Sierras de Cádiz y Serranía de Ronda.

El paisaje de Setenil de las Bodegas presenta una gran singularidad al estar conformado en diversos niveles de altura provocado
por el carácter estratégico del lugar, utilizando la cúspide del cerro para establecer la fortaleza y el primitivo núcleo
habitacional, e ir descendiendo hacia el río Guadalporcún a través de calles que se adecuan a las curvas de nivel, y donde
algunas viviendas se han adaptado a las formas de la pared rocosa.

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 abril un fragmento
del artículo “La sierra indomable” de José María de las Cuevas.
más información

Destacados
Taller de paisaje cultural I. Lectura patrimonial del paisaje: concepto y caracterización
1 –12 de abril de 2013
IAPH
Camino de los Descubrimientos, s/n
Isla de la Cartuja (Sevilla)

El IAPH dentro de su programa de formación ha organizado este Taller enmarcado en una nueva línea
de cursos de iniciación en colaboración con la Universidad de Sevilla, y con reconocimiento académico
de créditos para atender la demanda de los estudiantes universitarios. Entre sus objetivos se encuentra el introducir al alumnado
en la gestión de la dimensión cultural y patrimonial de los paisajes a partir de diversos ejemplos existentes.
L

más información

Presentadas las “Recomendaciones técnicas para la documentación de los Paisajes de
Interés Cultural”.

Documento realizado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico cuyo objetivo principal es establecer un protocolo para la
realización de registros, inventarios y/o catálogos de conocimiento de paisajes singulares por sus valores culturales.
más información

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