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PAISAJE DEL MES
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                                                              PAISAJE DE VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

 DESTACAMOS  
 --------------------------------------------------------------------------------------------  

                      

                                                    

     RECOMENDAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------  

Al sur de la provincia de Cádiz, la localidad de Vejer de la Frontera se muestra elevada sobre una atalaya 
desde la que puede visualizarse la vasta extensión de las llanuras del río Barbate, el entorno de la laguna de 
La Janda y, hacia el sureste, los montes de las Sierras del Estrecho. Este espacio está ocupado por cultivos 
de herbáceas hasta la base del promontorio, donde el río describe un sinuoso recorrido desde el que 
ascienden las laderas pobladas de coníferas y arbustos hasta tocar el caserío, cuya fisonomía delata el 
largo recorrido histórico que lo ha conformado como asentamiento defendido entre la sierra y el mar. El 
primer recinto amurallado fue construido en el siglo IX durante el Emirato de Córdoba y el castillo en el XIII 
bajo la corona castellana. Esta destacada plaza defendida entre Cádiz, Tarifa, Arcos y Barbate creció fuera 
de sus murallas tras la conquista de Granada, generando un destacado legado monumental y un caserío 
declarado Conjunto Histórico que, en la actualidad, está ocupado por la población local y acoge parte de la 
gran demanda del sector turístico en la zona.                                                      Fichas divulgativa y técnica

EMSAMBLES DIÁLOGOS PÚBLICOS ONLINE. 
PAISAJE CONTEMPORÁNEO Y PRÁCTICA 
PATRIMONIAL                       

 
Han trascurrido 20 años desde la aprobación del Convenio 
Europeo del Paisaje. Este programa de seis diálogos y un taller, 
que se extenderán de octubre 2020 a Septiembre 2021, 
reflexiona sobre el trayecto recorrido. Científicos, académicos, 
ingenieros, arquitectos y artistas confrontarán argumentos de 
investigación sobre paisaje contemporáneo y práctica patrimonial 
en un contexto de redefinición crítica de las relaciones entre 
humanos y naturaleza.                                                Más información

CERDEÑA PROPONE SUS NURAGAS DE 3.500 CERDEÑA PROPONE SUS NURAGAS DE 3.500 
AÑOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL AÑOS COMO PATRIMONIO MUNDIAL   

 

Italia ha presentado ante la UNESCO la candidatura a 
Patrimonio Mundial de los yacimientos de la civilización 
nurágica. de Cerdeña. La isla cuenta con más de 8.000 
nuragas, edificios megalíticos de hace unos 3.500 años que 
adornan el paisaje y la convierten en un "museo abierto", 
nombre con el que pretenden que se reconozca a Cerdeña. 
Más información 

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/324502
http://aepaisajistas.org/ensambles-2020-2021-paisaje-contemporaneo-y-practica-patrimonial/
https://www.eldiario.es/cultura/cerdena-propone-sus-nuragas-de-3-500-anos-como-patrimonio-de-la-humanidad_1_6272459.html
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HUANCAVELICA: PAISAJE “APU TAMBRAICO” YA ES 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN              Perú  

El Ministerio de Cultura declaró al Apu Tambraico, como Paisaje 
Cultural Asociativo. Se ubica en la región Huancavelica y destaca por 
ser un símbolo de identidad, historia y cultura dentro de un ecosistema 
alto andino por encima de los 4200 m.s.n.m. y un espacio que guarda 
la relación histórica entre las sucesivas sociedades de pastores y su 
territorio.                                                            TvpeNoticias -  Más información

LA RUTA DE LAS MISIONES PUEDE ARMAR UN EX-
PEDIENTE PARA PATRIMONIO MUNDIAL            Chile 

La consultora de la UNESCO en temas patrimoniales, Kerstin Manz, 
tras visitar los resultados de los trabajos de restauración de 34 iglesias 
andinas en la llamada “Ruta de las Misiones”, ha apuntado la 
posibilidad declararlo Patrimonio Mundial. El proyecto ha sido 
entendido en el contexto de un paisaje cultural desarrollando un 
modelo social en la comunidad.                       El Morrocotudo - Más información 
                                                              

EL CONSELL CREARÁ UN ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
DE PAISAJES DE MALLORCA  

El Observatorio del Paisaje del Consell de Mallorca creará un archivo 
fotográfico de paisajes de la isla. La iniciativa se llevará a cabo 
destacando la importancia de la fotografía para captar cada momento y 
mostrar la evolución de los paisajes a través del tiempo, y resaltando el 
valor de la información obtenida que permite trabajar en la defensa y la 
protección del territorio.                                                          20Minutos - Más información 
                                  

CULTURA TAMBIÉN PROTEGE LAS SALINAS DE 
MARCHAMALO COMO SITIO HISTÓRICO                          
                

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

SE INICIA LA DECLARACIÓN DEL CANAL DE 
CASTILLA COMO PAISAJE CULTURAL E ITINERARIO 
EUROPEO 

Los trabajos necesarios para la declaración de Paisaje Cultural de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León se realizarán en colaboración 
con el Estado, del mismo modo que los trámites requeridos para su 
inclusión, con la búsqueda de otros socios europeos, en un 'Itinerario 
Cultural Europeo.                                    Tribuna de Salamanca - Más información 

La Dirección General de Bienes Culturales se comprometió a garantizar 
la conservación de las Salinas de Marchamalo, entre Cabo de Palos y 
Playa Honda (Cartagena) publicando la resolución de incoación del 
expediente de Bien de Interés Cultural, como sitio histórico, para estas 
infraestructuras industriales, cuyo origen podría remontarse a época 
romana y estar ligado a la producción de garum.  La Verdad - Más información 
                            

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/paisaje-apu-tambraico-de-huancavelica-es-declarado-patrimonio-cultural-de-la-nacion
https://www.elmorrocotudo.cl/noticia/cultura/representante-unesco-con-la-ruta-de-las-misiones-se-puede-armar-un-expediente-para-p
https://www.20minutos.es/noticia/4424499/0/el-consell-creara-un-archivo-fotografico-de-paisajes-de-mallorca/
https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-junta-inicia-la-declaracion-del-canal-de-castilla-como-paisaje-cultural-e-itinerario-europeo/1602074178
https://www.laverdad.es/murcia/otros-municipios/cultura-protege-salinas-20200928002907-ntvo.html

