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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje Cultural del IAPH publica en el mes de noviembre un nuevo Paisaje de Interés Cultural, el Paisaje de Montefrío 
(Granada)  perteneciente a la Demarcación Paisajística de los Montes- Sierras Subbéticas.

Montefrío, al norte de la vega granadina, guarda los pasos desde Alcalá la Real en Jaén. Constituye una fortaleza clave en las 
defensas nazaríes y sus restos caracterizan el paisaje hasta nuestros días. A la impronta militar que transmiten torres y muros,  
se añade a la vista  el imponente edificio renacentista de la iglesia de Diego de Siloé que aporta el contrapunto cultural que la  
conquista castellana quiere transmitir como propaganda e imagen del nuevo poder cristiano.

  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  noviembre  un 
fragmento del artículo  sobre las torres-atalayas de Montefrío de Rafael J. Pedregosa Megías.

                                                                                                                m  ás información   

Destacados

II Seminario de Estrategias para el conocimiento del Patrimonio Arquitectónico. Arquitectura y Territorio 
Histórico: Debates metodológicos.
15-16 de noviembre de 2012 
Salón de actos del Pabellón de México. Paseo de las Delicias. Sevilla

El  Grupo  de  investigación  HUM-799   Estrategias  de  Conocimiento  Patrimonial  (ECP)  celebra  estas 
jornadas  dirigidas  al  intercambio  de  ideas,  procedimientos  y  experiencias  entre  diferentes  áreas  de 
conocimiento dedicadas al estudio de la arquitectura histórica,  y en esta ocasión el seminario versará 
sobre una amplia diversidad de acercamientos posibles al problema del territorio histórico.

                                                                                                                                                                                más información  

Plazos de inscripción en cursos, recepción de proyectos o solicitudes de participación:
Herramientas para el análisis de la conectividad del paisaje: fundamentos metodológicos y ejemplos de aplicación 
Del  21  al  25  de  enero  de  2013 se  celebrará  en  Madrid  una  nueva  edición,  convenientemente  actualizada,  del  curso 

“Herramientas para el análisis de la conectividad del paisaje: fundamentos metodológicos y ejemplos de aplicación”.  Para 
realizar la inscripción se debe completar un formulario que hay que enviar a conefor@gmail.com antes del 8 de noviembre 
de 2012                                                

                                                                                                                     más información
Concurso para el diseño paisajístico de espacios abiertos para el Foro Humboldt 2019
La ciudad de Berlín ha convocado el concurso para el  Diseño Paisajístico de los espacios abiertos del Foro Humboldt 
2019. El plazo de recepción de los proyectos o las solicitudes de participación es el 28/11/2012 a las 17:00. 

    m  ás 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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