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

                   

                                                 

 

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

PRIMER SIMPOSIO NACIONAL SOBRE ESTUDIOS EN 
CONECTIVIDAD DEL PAISAJE                                                         México 
Centro Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Campus Morelia - 21 al 23 de septiembre - Recepción de propuestas hasta el 15 de mayo 2022

El simposio contará con la áreas temáticas de Conectividad y corredores 
biológicos, Conectividad y cambio climático, Conectividad y cambio en el uso 
del suelo,  Conectividad y planificación de la restauración, Conectividad y 
servicios ecosistémicos, y Conectividad y gobernanza ambiental.   Más información

Realizado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla por los profesores Coronada Mora Molina y 
Leonardo García Sanjuán, analiza las intervenciones realizadas desde 
1840 hasta 2020 en los dólmenes de Antequera.        ABC - Más información 
                                                                    

  

El libro es el resultado de una investigación sobre la historia de 45 
artesanos de los departamentos de Risarada, Caldas y Quindio que 
identifica los oficios activos en el espacio del Paisaje Cultural Cafetero, 
declarado Patrimonio Mundial en 2011, como un patrimonio inmaterial que 
debe ser valorado y conservado de manera sostenible.           Más información 
       

PUBLICADO EL LIBRO “OFICIOS DEL PAISAJE 
CULTURAL CAFETERO”                                                         Colombia 
Universidad Católica de Pereira - Paisaje Cultural Cafetero 

Al norte de la provincia de Granada, la localidad de Moclín se levanta en la falda sur de un promontorio muy 
prominente próximo al cañón del río Velillos, cuyo curso discurre hacia el sureste recorriendo un paso natural que 
comunica las tierras jiennenses de Alcalá la Real y las de la vega granadina de Pinos Puente. Utilizado desde la 
Prehistoria como corredor, la existencia de elevaciones de considerable altura permitió durante la Edad Media el 
posicionamiento estratégico militar y el desarrollo de una función de vigilancia territorial muy relevante en la defensa 
de los accesos del norte del Reino de Granada. Esta actividad histórica para el control de la zona ha dejado marcado 
de manera muy determinante el paisaje actual, conservándose un legado defensivo, fácilmente apreciable desde la 
lejanía, en el que destacan la gran fortaleza que se despliega en la cima, un conjunto de torres vigías ubicadas en sus 
proximidades sobre otros promontorios rocosos de menor altura -como las de la Solana, la de Porqueriza, la de 
Mingoandrés, la de La Gallina o la de Mesa- y la presencia del caserío extramuros que desciende por la ladera 
desarrollado en su mayor parte desde que la Corona de Castilla estableciera su gobierno en este territorio. Los 
excepcionales emplazamientos de la localidad y de cada una de estas antiguas defensas permiten tender y cruzar 
diferentes visuales y contemplar un espacio en el que el olivar es el cultivo más extendido participando en la creación 
de una imagen típica de entornos serranos que, en este caso, presenta un fuerte contraste entre la ordenada 
alineación de los olivos sobre las tierras fértiles y las pronunciadas paredes rocosas y desnudas de vegetación que se 
alzan en la difícil orografía del lugar.                                                                                            Fichas divulgativa y técnica 

https://cambiodemichoacan.com.mx/2022/02/13/convocan-al-simposio-nacional-sobre-estudios-en-conectividad-del-paisaje/
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-estudio-desnuda-encarnizamiento-urbanistico-dolmenes-antequera-durante-casi-siglos-202104051433_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.eldiario.com.co/noticias/pereira/oficios-del-paisaje-cultural-cafetero-un-ejemplar-para-inmortalizar-la-labor-de-los-artesanos-del-eje-cafetero/
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324801/12/Ficha_divulgativa_paisaje_interes_cultural_moclin_granada.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324801/11/Ficha_tecnica_paisaje_interes_cultural_de_Moclin_Granada.pdf
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El coloquio está organizado en función de los siguientes ejes temáticos: Orígenes y 
evolución de una forma de vivir, Las características constructivas de la arquitectura 
excavada, Las geografías excavadas, Geoparque. paisaje cultural y turismo, La 
arquitectura excavada en la actualidad, y Espacios, género y didáctica del 
patrimonio.                                                                                                Más información 
                                          

8ª. JORNADA INTERNACIONAL DE PAISAJES PATRIMO-
NIALES: FILOSOFÍA, ESTÉTICA Y ARTE                   México 
Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales (REMEPP)  -  23 al 26 de marzo de 2022

LA QUEBRADA DE LAS SEÑORITAS SERÁ DECLARADA LA QUEBRADA DE LAS SEÑORITAS SERÁ DECLARADA 
PAISAJE PROTEGIDO                                        PAISAJE PROTEGIDO                                        ArgentinaArgentina  
                                                                                                                          
                                                

Realizado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla por los profesores Coronada Mora Molina y 
Leonardo García Sanjuán, analiza las intervenciones realizadas desde 
1840 hasta 2020 en los dólmenes de Antequera.        ABC - Más información 
                                                                    

El objetivo de esta declaración es garantizar que el turismo sea 
respetuoso con el lugar y no provoque impactos ambientales ni visuales, 
una actividad turística que deberá ser sustentable, sin alterar el paisaje ni 
degradar los recursos naturales. El proceso de declaración conlleva la 
elaboración un estudio de resiliencia y procesos participativos con el 
gobierno local y sus comunidades.              Jujuyalmomento.com - Más información

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

CONGRESO SOBRE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
MUNDIAL EN ESPAÑA                    10 y 11 de marzo de 2022
Ayuntamiento de Salamanca - Universidad de Salamanca - Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad España UNESCO

Este evento está dirigido a estudiosos de filosofía, historia del arte, museología, 
hermenéutica, lenguaje cinematográfico y de imagen, letras, estudios 
culturales, gestión cultural y patrimonio, arquitectura, artes plásticas y otras 
disciplinas afines, así como para quienes quieran compartir experiencias y 
conocimientos sobre el paisaje patrimonial.                         Más información - circular

PROPONEN QUE EL YACIMIENTO DEL “ABRIGO DE PROPONEN QUE EL YACIMIENTO DEL “ABRIGO DE 
LOS MAQUIS” SEA BIEN DE INTERÉS CULTURALLOS MAQUIS” SEA BIEN DE INTERÉS CULTURAL

La finca gaditana de La Almoraima, e instituciones como la Universidad 
de Cádiz y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, hacen un 
diagnóstico de recursos del denominado Arte Sureño para diseñar 
productos turísticos que contribuirán al desarrollo del territorio y la 
consolidación de una marca propia como destino cultural en la finca y en 
la localidad de Castellar de la Frontera.  Area. Campo de Gibraltar - Más información 
                                                      

En el primer trimestre de la presidencia de Salamanca del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
y al tiempo que se continúa con los Planes de Gestión según las directrices operativas de la Convención de 
Patrimonio Mundial, el congreso estará “abierto a la comunidad universitaria y con la participación de las 15 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y abordará grandes retos, desde la conservación, a la divulgación, 
pasando por la gestión turística de los bienes monumentales o la sostenibilidad”.                       Más información 

HÁBITAT EXCAVADO Y PAISAJE CULTURAL. COLOQUIO 
INTERNACIONAL MEMORIA DE LOS DESIERTOS. EDICIÓN 
2022                                                     Geoparque de Granada - Del 21 al 25 de Marzo de 2022  
       

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
https://www.coe.int/en/web/landscape/home
https://habitatexcavado.com/justificacion/
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-estudio-desnuda-encarnizamiento-urbanistico-dolmenes-antequera-durante-casi-siglos-202104051433_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.jujuyalmomento.com/quebrada/la-quebrada-las-senoritas-sera-declarada-paisaje-protegido-n132858
https://www.facebook.com/paisajespatrimoniales/posts/1863075447232977
http://www.catpaisatge.net/docs/patrimoniales.pdf
https://www.diarioarea.com/2022/02/13/agaden-finca-la-almoraima-arte-sureno-castellar/
https://www.ciudadespatrimonio.org/salaprensa/notaprensa.php?id=316

