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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje  Cultural del IAPH  publica en  el mes de agosto un nuevo  Paisaje  de  Interés  Cultural,  Cazalla de la Sierra 
(Sevilla)      perteneciente  a  la Demarcación Paisajística de Sierra Morena de Sevilla.

La relación geográfica de la localidad de Cazalla de la Sierra con otros enclaves de interés cultural, como la Cartuja de la  
Concepción, la ermita de Nuestra Señora del Monte o las instalaciones de la estación de ferrocarril, se establece sobre un 
medio natural escasamente alterado que conserva una reconocida calidad paisajística. En el borde sur de la población, el 
descenso progresivo del terreno provoca una de las cuencas visuales de mayor interés en la que queda patente el valor  
histórico de este núcleo protegido, mostrando el perfil de los inmuebles monumentales más destacados y la primera línea  
del caserío condicionada por el trazado de su muralla sin que otras actuaciones posteriores hayan alterado el equilibrio de 
esta línea de contacto entre el espacio ocupado y el medio rural inmediato. 

   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 septiembre un 
fragmento donde se habla de Cazalla de la Sierra de la Crónica de la  Provincia de Sevilla de José 
Bisso.

más información

          
 Destacados

 XIV Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial "Patrimonio Industrial y Paisajes                       
Culturales: Memorias del Desarrollo" 
 16/09/2012- 29/09/2012 
 Gijón (Asturias)     

                   
Las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial INCUNA 2012 tienen por título “Patrimonio Industrial y Paisajes Culturales: 
Memorias del Desarrollo” y se realizan en esta ocasión vinculadas a la 2ª Conferencia Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo 
Regional.                                                                                                                                                 más información                

     VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 
     10/09/2012-14/09/2012 
     Cádiz (España) 

El Grupo de Investigación Paisaje Cultural (GIPC) profundiza e innova en los estudios de paisaje 
mediante  una  aproximación  multidisciplinar  desde  la  arquitectura,  ingeniería  civil,  planificación  regional  y  urbana,  ciencias  
medioambientales, ciencias sociales, historia y arte.              

                                                                                                                                                                                                                          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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