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El paisaje de Jerez y su entorno carece de fronteras internas naturales, pudiéndose contemplar en una 
amplísima cuenca visual. En este paisaje abierto al horizonte, el cielo tiene tanto protagonismo como la 
tierra y estructuralmente está conformado por cuatro componentes muy definidos que ni se mezclan ni se 
relacionan a través de transiciones: el agro campiñés de albarizas y arcillas negras, el urbano de Jerez, la 
vega del Guadalete y las elevaciones calcáreas. Las excelentes condiciones agronómicas de la fértil 
campiña jerezana, en la vega del Guadalquivir y junto al Guadalete, han propiciado que en esta zona se 
obtengan unos vinos con cualidades específicas. Esta cultura del vino impregna, actualmente, el paisaje 
de Jerez no sólo por sus extensas plantaciones de vides, o sus lagares y bodegas, sino también porque 
este elemento es uno de los referentes fundamentales de sus fiestas y su gastronomía.            Más información. 

Ha sido publicado recientemente por el Observatori del 
Paisatge de Catalunya tras la aprobación de todos los 
Catálogos de Paisaje de Cataluña. En este volumen se 
explica y deja constancia de la metodología utilizada para 
la elaboración de los siete catálogos de paisaje y constituye 
una base y un precedente para herramientas 
metodológicas futuras.      Más información.   Disponible en la biblioteca del IAPH. 

ELS CATALEGS DE PAISATGE DE 
CATALUNYA: METODOLOGIA. 
Joan Nogué – Pere Sala – Jordi Grau. 

Expone por primera vez la colección de Carleton 
Watkins (1829-1916) perteneciente a Joaquín 
Sorolla. La muestra reúne 34 imágenes originales, la 
mayoría de ellas del parque natural de Yosemite y de 
las minas de Almaden (California, EE.UU.), y 
constituye una de las mejores colecciones de 
fotografía histórica estadounidense en una institución 
pública española.                                     Mas información. 

WATKINS, EL PAISAJE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN LA COLECCIÓN 
FOTOGRÁFICA DE SOROLLA. 
28 abril – 20 julio 2017. Casa de América. Madrid.

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/paisaje-cultural/cadiz/paisaje_interes_cultural_vitivinicola_jerez_de_la_frontera_cadiz.pdf
http://www.catpaisatge.net/esp/documentacio_doc_3.php
http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/biblioteca/
http://www.casamerica.es/exposiciones/watkins-el-paisaje-de-eeuu-en-la-coleccion-de-sorolla
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PAISAJES CULTURALES: 
¿FUTURO DEL DESARROLLO DEL TURISMO EN CUBA?

“El II Encuentro de Expertos sobre Paisajes Culturales, que se 
desarrolló en Santiago de Cuba convocó a los especialistas a debatir la 
gestión, el manejo, las estrategias de salvaguarda y de identificación 
de estos sitios, en un contexto donde el país, el pasado 30 de 
diciembre de 2016, llegó a los cuatro millones de turistas, un 
incremento del 13% con respecto a 2015”.                        Cibercuba noticias. 
                                                                                                                                                Más información. 

EL PAISAJE CULTURAL DEL OLIVAR TRAZA SU RUTA 
HASTA 2020.  

“El expediente para la declaración del Paisaje Cultural del Olivar de 
Andalucía como Patrimonio Mundial estará listo a finales de este año, 
aunque no será hasta 2020 cuando la UNESCO decida sobre su  
inclusión o no. Lo anunció ayer en Expoliva el presidente de la 
Diputación, Francisco Reyes, antes de la reunión de la comisión 
institucional que promueve este expediente”.         Andaluciainformación.es/Jaén. 

     Más información. 

“La comarca del Bajo Aragón dispondrá en los próximos meses de su 
propio mapa del paisaje. Representantes de administraciones locales 
así como de asociaciones culturales o sociales y de diferentes 
colectivos profesionales pondrán en común su conocimiento del 
terreno para elaborar el mapa”.                                    Lucía Valero – Heraldo.
                                                                                                                                               Más información. 

TERCER ENCUENTRO ESTATAL DE CENTROS HISTÓRICOS, 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJE CULTURAL. 
Zaragoza Coahuila – Argentina. 

“El programa de actividades de este año ha incluido conferencias sobre historia, 
arquitectura vernácula y paisaje cultural, además de actividades que tienen que ver 
con la catalogación de monumentos históricos, y mesas de trabajo con los 
encargados de los diferentes centros históricos del estado relacionadas con los 
avances sobre declaratorias, reglamentos, inventario de inmuebles, planeación, e 
imagen urbana”.                                                                                                                              El Heraldo de Saltillo. 
                                                                                                                                                                                     Más información. 

SOLICITAN LA DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS 
CULTURAL PARA LA MINA DE SAN NICOLÁS DEL 
VALLE DE LA SERENA. Comunidad de Extremadura. 

“El valor del complejo minero de wolframio de Valle de la Serena se 
pone de manifiesto en la exposición titulada San Nicolás, la mina que 
dio protagonismo a Extremadura en las dos guerras mundiales, que 
organiza Adepa a partir del 19 de mayo”.                     El Periódico-Extremadura 
                                                                                                                                                 Más información.

PRIMERAS SESIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
MAPA DEL PAISAJE DEL BAJO ARAGÓN.
Alcañíz – Comunidad de Aragón. 

https://www.cibercuba.com/noticias/2017-04-27-u135253-e42839-paisajes-culturales-futuro-desarrollo-turismo-cuba
http://andaluciainformacion.es/jaen/675364/el-paisaje-cultural-del-olivar-traza-su-ruta-hasta-2020/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/comarcas/2017/05/15/primeras-sesiones-para-elaboracion-mapa-del-paisaje-del-bajo-aragon-1175612-304.html
https://elheraldodesaltillo.mx/2017/05/16/invitan-a-tercer-encuentro-estatal-de-centros-historicos/
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciabadajoz/solicitan-declaracion-bien-interes-cultural-mina-san-nicolas-valle-serena_1016811.html#

