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Al norte de la provincia de Jaén, muy próximo al camino que lleva al Paso de Despeñaperros, sobre un 

extenso territorio alomado puede advertirse la línea que actualmente marca el contacto entre explotaciones 

de olivar y las dehesas de las estribaciones de Sierra Morena. Situada en este entorno de transición junto al 

pantano Rumblar, la dehesa de Matacabras y el rio Guadiel, la población de Baños de la Encina se ha 

desarrollado al norte de un promontorio cuyo perímetro permite una nítida visión por el oeste, sur y este del 

borde urbano y de la impronta que, desde largas distancias, ejercen en el paisaje el castillo islámico de 

Burgalimar y la iglesia gótica de San Mateo. En su conjunto, este núcleo de origen medieval participa en la 

imagen de un paisaje cultural fuertemente marcado por haber contado con una posición estratégica para las 

funciones de vigilancia y control territorial.                                                                  Fichas Divulgativa y Técnica 

EL MUESO DE LA CAL DE MORÓN 

(SEVILLA) ENTRE LOS PROYECTOS DE 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

PREMIADOS POR HISPANIA NOSTRA   

Este proyecto que tiene entre sus objetivos restaurar 
todos los hornos existentes, así como los elementos 
subsidiarios, para proponer la declaración de “Paisaje 
industrial de la cal” en el contexto nacional.            

Más información - PICA Paisaje calero de Morón - Ruta Cultural - 
Ruta cultural Proyecto TransHabitat 

PUBLICADAS LAS ACTAS DE LA NATIONAL CONFERENCE 

FOR THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN 

LANDSCAPE CONVENTION OF THE COUNCIL OF EUROPE. 
INTEGRATED APPROACH TO LANDSCAPE PROTECTION, 

MANAGEMENT AND PLANNING IN CROATIA  Zagreb - octubre 2018 

Se destacó el reconocimiento de áreas de acción y de actividades futuras 
prioritarias como la mejora de la regulación y la concreción de competencias, una 
cooperación intersectorial más efectiva, el desarrollo de atlas de paisajes a nivel 
nacional, regional y local, o introducir la materia de paisaje en programas de 
educación y capacitación. El IAPH aportó la experiencia desarrollada por el 
Laboratorio del Paisaje Cultural bajo el título Landscape Laboratory of the 
Andalusian Institute of Historical Heritage – Actions and achievements for the 
implementation of the European Landscape Convention.                      Más información 

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/324854
https://premios.hispanianostra.org/portfolio/2020-museo-cal-de-moron/
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/324856
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/326758
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/326750
https://rm.coe.int/national-symposium-integrated-approach-to-landscape-protection-plannin/168094025f
https://rm.coe.int/national-symposium-integrated-approach-to-landscape-protection-plannin/168094025f
https://rm.coe.int/national-symposium-integrated-approach-to-landscape-protection-plannin/168094025f
https://rm.coe.int/national-symposium-integrated-approach-to-landscape-protection-plannin/168094025f
https://www.coe.int/en/web/landscape/publications
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CURSO “PAISAJES CULTURALES: PATRIMONIO, 

TURISMO SOSTENIBLE Y GONBERNANZA PARA EL 
DESARROLLO TERRITORIAL DE LA ESPAÑA 
VACIADA”                        UNED - Ponferrada - del 15 al 17 de julio   

Un foro en el que compartir y dar a conocer experiencias relacionadas 
con estos recursos y la forma de gestionarlos de un modo integral para 
que resulten motores de desarrollo, especialmente en aquellas zonas 
más deprimidas de España.                                                  Más información 

PPREMIADO POR EUROPA NOSTRA EL PROYECTO 

DE LAS BODEGAS SUBTERRÁNEAS DE MORADILLO 
DE ROA EN BURGOS   

  CÁDIZ 
Bolivia 

Este entorno de alto valor paisajístico ha obtenido el Premio Patrimonio 
Europeo a la Conservación Europa Nostra 2020 el pasado mes de 
mayo. Además, también se le ha concedido el accésit de Hispania 
Nostra y la Fundación Banco Santander por sus buenas prácticas en la 
conservación del patrimonio cultural y natural. BurgosNoticias - Más información     

CUMBRES MAYORES ENTRA EN LA RED DE  

“PUEBLOS MÁGICOS DE ESPAÑA” 

Esta Iniciativa está impulsada por el Instituto de Desarrollo Local y 
Estudios Sociales, entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional que 
pretende ayudar al desarrollo turístico local analizando recursos en 
base a: calidad de vida, urbanismo, patrimonio, fiestas y tradiciones, 
gastronomía y productos locales, paisajes, naturaleza y otros valores 
intangibles.             DiariodeHuelva.es - Más información - Pueblos Mágicos de España           

LA FUNDACIÓN GRANADINA “PAISAJE” IMPULSA 

LA RECONEXIÓN CON NUESTRO ENTORNO 
NATURAL MEDIANTE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

Esta iniciativa cívica nació en el altiplano granadino y forja una 
propuesta pedagógica de cambio social que se propone resignificar 
espacios e impulsar la reconexión de las personas con el entorno que 
habitan y con el medio natural, con una mirada especial para los más 
jóvenes.                                                                                Más información                                                        

CHRISTO, LA CELEBRACIÓN ARTÍSTICA DEL 

PAISAJE                                                Homenaje póstumo   

La trayectoria de Christo y su esposa Jeanne Claude ha estado 
íntimamente unida a los valores del paisaje. Sus instalaciones efímeras 
de “land art” han pretendido realzar la perspectiva artística de los 
paisajes, obras que, con el mayor respeto ambiental, perseguían aliar 
en una gran fiesta para los sentidos la grandeza de la Tierra con la 
sensibilidad del espíritu humano.               El Asombrario & Co. - Más información 

Otros boletines en  

REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/22228
https://www.burgosnoticias.com/actualidad/027534/hispania-nostra-premia-el-proyecto-de-las-bodegas-subterraneas-de-moradillo-de-roa
https://www.diariodehuelva.es/2020/06/22/cumbresmayores-pueblos-magicos/
https://www.pueblosmagicos.es/quienes-somos/
https://www.emartv.es/2020/06/05/granada-fundacion-paisaje/#.Xushs0HtaM9
https://elasombrario.com/christo-celebracion-artistica-paisaje/
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780

