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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, el Paisaje de Castellón 
Alto (Granada) perteneciente a la Demarcación Paisajística de la Hoyas de Guadix, Baza, La Sagra y Los Vélez. 

El emplazamiento y las condiciones actuales del entorno en el que se encuentra el yacimiento arqueológico de Castellón  
Alto,  transmite  la  imagen  de  un  poblado  argárico  desde  nuestro  conocimiento  actual,  a  través  de  la  investigación 
arqueológica: ubicaciones prominentes, muy defensivas, con control sobre espacios geográficos que pueden corresponderse 
con una cuenca fluvial que engloba uno o varios barrancos, como este típico paisaje de malpaís del Altiplano granadino.

  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 Carlos Asenjo 
Sedano Las cuevas: un insólito hábitat de Andalucía Oriental

                                                                                                                                  Más

Agenda 

 
  IV Jornadas de Paisaje Paisajismo y Ordenación Territorial
   17/05/2012- 18/05/2012 
   Palacio de Congresos Europa Sala Gasteiz 
   01009 Vitoria-Gasteiz 

La Asociación Española de Paisajistas ( AEP ) y la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje ( AEIP) de forma conjunta 
con el centro de formación Itsasmendikoi, han diseñado un ciclo de conferencias cuyo objetivo es poner en valor el papel del  
Paisajista en la sociedad actual , sus aportaciones y experiencias 

                                                                                                                                                                         más información

  Paisaje e Industrialización
     13/06/2012- 15/06/2012 
     Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera 
     Plaza Santa María s/n 26300 Nájera, La Rioja 

La  Escuela  de  Patrimonio  Histórico  de  Nájera  (La  Rioja)  realiza  este  curso  destinado  preferentemente  a  personas 
responsables o vinculadas con actividades de preservación, estudio, conservación, mantenimiento o difusión del Paisaje  
Cultural, el cual se abordará desde el punto de vista de la industrialización. 

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.es

http://www.iaph.es/paisajecultural/documentos/PICA_Castellon_Alto_Galera_Granada.pdf
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