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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE CALERO DE MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)

Manteniendo una trayectoria histórica documentada desde el siglo XV, la extracción y elaboración de la
cal han conformado un paisaje muy singular en las cercanías de la localidad sevillana de Morón de
Frontera. Localizado en torno a un afloramiento calcáreo de la Sierra de Esparteros, las canteras y el
poblado Caleras de Morón se encuentran en el contacto de la campiña con las primeras estribaciones de
las subbéticas, habiendo marcado el territorio por la creación de una gran zona de extracción, que ha
alterado considerablemente el medio natural, y de un pequeño poblado, surgido y mantenido por el
desarrollo de la industria calera. Este poblado presenta un habitat disperso con casas para los
trabajadores e instalaciones para la calcinación, almacenamiento y distribución del producto, creando un
marcado contraste entre la blancura de su arquitectura y el cromatismo de los suelos calizos, los olivares
y los campos de cereales de la campiña, siendo en la actualidad uno de los escasos ejemplos de
poblados caleros existentes en la geografía andaluza.
Más información

DESTACAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------EL
SECTOR
AGRARIO
RECIBE
DOS
MILLONES DEL IMPUESTO TURÍSTICO POR
PRESERVAR EL PAISAJE
Porreres
Islas Baleares
La intención es evitar el abandono del campo por parte de
los payeses, sobretodo en las fincas en extensivo, ya que
provoca una pérdida de la agricultura en el espacio rural.
Por ello, estas ayudas pretenden compensar los gastos
que suponen las grandes explotaciones y también
reconocer la labor agroecosistémica que llevan a cabo los
agricultores.
UH Noticias - Más información

RECOMENDAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------SABERES ARQUITECTÓNICOS. LAS FORMAS VERNÁCULAS
DEL ALTIPLANO. Daniela Fullerton - Piera Medina / Antofagasta - Chile
Recientemente publicado, “el libro se basa en la investigación de la tradición
arquitectónica vernácula de la cultura Lickan Antay y pone en evidencia
inventivas urbanas y constructivas, de alto arraigo a su entorno, que
aparecen gestadas en conjunto entre el hombre y su lugar. Estas formas
propias de construcción expresan el modo en que estas comunidades han
producido su propio hábitat durante siglos, acumulando conocimientos que
provienen de la experiencia, observación y su cosmovisión con respecto al
territorio que habitan, tal como lo señala su nombre 'Lickan Antay', que
significa “habitantes del territorio”.
Más información

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------EL PAISAJE PROTEGIDO DE LAS CUENCAS MINERAS
ASPIRA A AUMENTAR EN 2019
Asturias
En la actualidad engloba las zonas altas de los valles de los
municipios de Mieres, Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio
en torno a Peña Mea. La incorporación de Aller -ubicado en el
Caudal-, va a ser aprovechado por el resto de municipios para
presentar nuevos enclaves para su inclusión, por lo que la superficie
se verá incrementada. La conclusión de este proceso podría estar
culminada en 2019.
El Comercio – Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO MIRADORES “PAISAJE URBANO Y
ARQUITECTÓNICO”
Buenos Aires – Argentina
La visita a los miradores porteños invita a descubrí la interacción que
se da entre la naturaleza y el hombre desde diversos puntos
panorámicos, dejando ver desde allí un medio transformado
culturalmente por la sociedad que lo habita. Este aspecto ha sido
apreciado y valorado por los visitantes desde distintos puntos de la
ciudad, mientras la exposición ha tenido lugar durante el pasado mes
de diciembre.
Buenos Aires Ciudad – Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------EL MUSEO DE SEGOVIA DEDICA UNA EXPOSICIÓN
TEMPORAL A LOS PAISAJES ARQUEOLÓGICOS
Segovia
La Junta de Castilla y León inaugura en el Museo de Segovia ‘Arqueología
Viva. Paisajes arqueológicos en Segovia’, una selección de cincuenta
instantáneas del fotógrafo palentino José Manuel Cófreces que recoge el
trabajo realizado, a lo largo de los últimos años, con equipos de investigación
en distintos emplazamientos arqueológicos de la ciudad y la provincia de
Segovia. Abierta hasta febrero de 2018.
El Adelantado - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------PROGRAMA INFANTIL “ARTE EN VACACIONES” DE LA
EXPOSICIÓN “PAISAJE, PATRIMONIO E IDENTIDAD” DEL
MAQRO
Querétano - México
El Museo de Arte de Querétaro (MAQRO) ha preparado, del 21 de diciembre al
7 de enero, un programa de actividades con motivo de las vacaciones de
invierno, con el que extendió una invitación a las familias que viven o están de
vacaciones en la ciudad para visitar la exposición ‘Paisaje. Patrimonio e
identidad’.
Códice Informativo - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------EL PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE
ESTEPA SE INICIA CON 70 ARTISTAS DIBUJANDO
EL PAISAJE Y EL PATRIMONIO LOCAL Estepa - Sevilla
El 2 de enero, 70 profesores de universidad, alumnos de dibujo y
arquitectura y amantes del arte de distintos puntos de Andalucía
han participado en la primera sesión dibujando el paisaje, el
patrimonio local y el urbanismo de Estepa como parte del estudio
técnico que servirá al plan especial.
Cadena Ser – Más información

