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DISPONIBLE EN EL CANAL YOUTUBE DEL IAPH 
EL VIEDO “PAISAJE, PATRIMONIO Y TURISMO: 
TALLER DE INICIATIVAS TURÍSTICAS”  
Taller realizado en el marco del proyecto PATRITUR celebrado del 23 al 25 de 
noviembre de 2022 en la sede de la UNIA de Baeza

Al noroeste de la provincia de Jaén, entre las localidades de Hornos y Segura de la Sierra, El Yelmo se eleva con 
1808 metros de altura en el corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Contemplado desde el 
mirador de esta última localidad, dibuja la línea del horizonte con una cresta prolongada unos cinco kilómetros que 
muestra el afloramiento de la roca desnuda y desciende salpicada por la comunidad herbácea autóctona hasta tocar 
su base poblada de una formidable masa boscosa de pinos carrascos y salgareños. Por la rotundidad de su forma, 
este monte se presenta en el lugar como uno de los principales hitos paisajísticos, pudiéndose apreciar desde 
distancias considerables gracias a que limita con amplios espacios como las tierras alomadas del valle del río 
Madera y la gran lámina de agua del pantano del Tranco de Beas. Siendo un refrente geográfico ineludible en esta 
dos grandes cuencas visuales, esta gran elevación del terreno también ha ido adquiriendo una especial connotación 
como mirador, desde el que puede dominarse en la lejanía el pico de La Sagra, al norte de la provincia de Granada, 
o las llanuras manchegas de Albacete y Ciudad Real, mientras, en la escala local, permite divisar la cabecera del 
embalse y las localidades vecinas mencionadas. Como refrente cultural de carácter histórico, El Yelmo está 
relacionado estrechamente a la explotación maderera de la zona, muy demandada por la gran calidad de esta 
materia prima, siendo el punto de partida de la red que la transportaba por ríos y arroyos hasta alcanzar las grandes 
vías de distribución en los cauces del Guadalquivir y del Guadalimar; ha quedado reconocido en las Relaciones de 
los Pueblos de España, mandadas redactadas por mandato de Felipe II a finales del siglo XVI; y cuenta con una 
singular referencia literaria de Francisco de Quevedo, quien le dedica una silva considerándolo el origen de los ríos 
Mundo y Guadalquivir. Fichas divulgativa y técnica

Este video sintetiza las actividades llevadas a cabo durante la realización del taller, que ha estado 
planteado como una reflexión sobre las posibilidades que ofrecen los territorios con un rico patrimonio 
natural y cultural, reconocidos como paisajes culturales, para acoger una experiencia turística de calidad 
basada en su conocimiento y en la preservación de sus valores como ejes vertebradores de su gestión. A 
su vez, se asume la premisa de que dicho conocimiento alcanza su máximo valor cuando es generado 
con la participación de la población local e incorporado a los procesos de capacitación de agentes con 
vinculación directa o indirecta con el sector turístico.  Programa - Video

Proyecto 

https://www.youtube.com/watch?v=AkSdGkQ6wv4
https://repositorio.iaph.es/handle/11532/345877
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/325066/6/Ficha_divulgativa_paisaje_interes_cultural_el_yelmo_jaen.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/325066/5/Ficha_Tecnica_paisaje_interes_cultural_el_yelmo_jaen.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/363145/5/Iaph_Folleto_Taller_PATRITUR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AkSdGkQ6wv4
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ENTREGAN PRIMER CERTIFICADO DE PAISAJE BIO-
CULTURAL SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO      México 

                              

LOS HUMEDALES: PAISAJE ECOLÓGICO, ECONÓMICO Y LOS HUMEDALES: PAISAJE ECOLÓGICO, ECONÓMICO Y 
SOCIAL    SOCIAL    Programa de Manejo de la Zona Costanera - financia: Administración Programa de Manejo de la Zona Costanera - financia: Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica - realización: Geoambiente del Caribe. Puerto Rico Nacional Oceánica y Atmosférica - realización: Geoambiente del Caribe. Puerto Rico 

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 Pleno del Congreso de la República de Perú aprobó, por mayoría, 
insistir en la Autógrafa de Ley que declara de interés nacional la 
protección, investigación, promoción y puesta en valor del paisaje 
arqueológico este geoglifo, cuatro hectáreas que han sido “objeto de 
independización a favor del Estado”.               CongresoNoticias - Más información 

              

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

COLOQUIO INTERNACIONAL “DYNAMIQUES DES PAYSAGES 
DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN ET SES CONFINS ENTRE 
ENJEUX SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX ET RISQUES”                              
Del 8 al 12 de marzo de 2023                                                        Universidad de la Manouba - Tunis - Tunisie

El modelo de Paisaje Biocultural busca un desarrollo económico basado 
en la protección y valorización del patrimonio natural y cultural, es un 
territorio que comparte un paisaje e identidad propia y se maneja bajo 
una visión compartida. Este régimen de manejo es definido y adoptado 
voluntariamente por los gobiernos municipales, la entidad federativa y los 
órganos representativos de grupos sociales involucrados.     Más información

INTERNATIONAL CONGRESS UNCERTAIN LANDSCAPES 
Instituto da História da Arte    Del 22 al 24 Noviembre de 2023 - Guimarães - Brasil 
                                            Convocatoria de ponencias del 1 de febrero al 3 abril 

DECLARAN DE INTERÉS NACIONAL EL PAISAJE 
ARQUEOLÓGICO DEL GEOGLIFO DE GROSS MUNSA 
DE SANTA ISABEL DE SIGUAS EN AREQUIPA         Perú 
               

El video tiene como objetivo documentar y divulgar las singulares 
características de estos lugares como espacios que conservan una gran 
biodiversidad y pluralidad cultural.                          Clica en la imagen para ver el video

El coloquio se organiza teniendo en cuenta que el concepto de paisaje se ha 
rehabilitado cuestionado el modelo económico de crecimiento mundial y sus 
desastrosos impactos sobre el medioambiente -cambio climático, aumento de la 
erosión, contaminación, pobreza, etc.- que incitan a repensarlo como finalidad de la 
acción económica en el nuevo contexto geopolítico.                                   Más información

El congreso abordará el paisaje como herramienta conceptual para repensar 
la forma de estar en el mundo, romper fronteras disciplinarias ante los 
problemas de relación entre los seres humanos y los espacios que habitan, y 
construir un futuro diverso basado en el conocimiento del pasado, la 
permeabilidad del territorio y el respeto por el medio ambiente.    Más información 

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
https://www.drna.pr.gov/pmzc/humedales-paisaje-ecologico-economico-social/
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://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/declaran-de-interes-nacional-proteccion-y-puesta-en-valor-de-paisaje-arqueologico-geoglifo-de-gross-munsa-en-santa-isabel-de-siguas-arequipa/
https://www.jalisco.gob.mx/prensa/noticias/154856
http://www.catpaisatge.net/docs/colloque.pdf
https://institutodehistoriadaarte.com/2023/01/18/international-congress-uncertain-landscapes-22-24-nov-2023/

