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PAISAJE DEL MES 
El Canal Paisaje Cultural del IAPH publica en el mes de abril un nuevo Paisaje de Interés Cultural, Las Caleras de 
Morón perteneciente a la Demarcación Paisajística de la Campiña de Sevilla.

La cal y Morón de la Frontera (Sevilla) transmite un binomio indisociable como 
actividad tradicional y como paisaje. La proximidad de áreas de extracción en 
cerros próximos a la localidad, como es el caso de la Sierra de Esparteros, es 
conocida y explotada desde antiguo. Este paisaje reúne el valor añadido de la 
ubicación en proximidad de todas las áreas de actividad: las áreas de extracción, 
calcinación,  almacenamiento  y  distribución.  Frentes  y  paredes  cortadas 
mostrando un intenso color  blanco como producto de la  extracción de piedra 
caliza,  se  conjugan  con  la  imagen  de  las  edificaciones  de  los  hornos.  Su 
autenticidad y su pervivencia como actividad y los cromatismos de la cal aportan 
carácter al paisaje de Morón en la campiña serrana de Sevilla.

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 este mes de abril unos fragmentos de la obra de George Bonsor, 
Las Colonias agrícolas prerromanas del Valle del Guadalquivir para ilustrar la variedad de matices de la 
Campiña sevillana

                                                                                                                                          más

Agenda 

Workshop "Common Goods in Landscape Perspective" 

17/04/2012 - 20/04/2012  Venecia (Italia)

La Universidad de Nova Gorica organiza este Taller junto a la Universidad de Venecia, las cuales han establecido 
conjuntamente desde el 2004, un programa de postgrado en Economía y Técnicas para la Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico y Medioambiental, denominado ETCAEH. 

  
                                                                                                                                         más información

Landscape Architecture in a changing world. Linking Education, Research and Innovative 
Practice

18/04/2012 - 21/04/2012 Antalya Universidad de Akdeniz (Turquía)

LE:NOTRE Institute organiza este congreso junto a entidades locales, cuyo objetivo es crear un 
ambiente estimulante para promover la generación de nuevas ideas de enseñanza y proyectos de 
investigación y de colaboración entre la teoría y la práctica, planteando cuestiones claves relacionadas 
con paisajes de importancia europea.                                                      
        

  
                                                                                                                                                                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
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