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La meseta sobre la que aparece el perfil urbano de Ronda está cruzada por el río Guadalevín, “río hondo” 
en árabe, una corriente que divide en el llamado Tajo de Ronda la gran explanada septentrional del 
promontorio más meridional que protegió la primitiva ciudad medieval. En la actualidad, la existencia de 
un caserío muy desarrollado imbricado en estas formaciones abruptas mantiene una relación visual sobre 
el amplio territorio circundante, contrastando con la planicie que ocupan los campos de labor y el vuelco 
de los montes que cierran en la lejanía el marco del paisaje. Consolidada hoy su imagen como un hito 
patrimonial relacionado muy estéticamente al medio natural, desde finales del siglo XVIII este paisaje 
fue mitificado en gran medida por la visión de los viajeros románticos, quienes miraron a Ronda como un 
escenario singular por el valor de su emplazamiento, las particularidades de su arquitectura y el carácter 
de sus habitantes, unos tipos representativos de todo el territorio serrano que han quedado retratados 
entre el reflejo de la tradición y la imaginación de la recreación literaria y artística.                   Más información

Publicado en el pasado mes de enero, recorre la historia agraria de la 
ciudad desde el siglo XVIII, estudiando las raíces locales y la evolución de 
época industrial, y haciendo especial homenaje a las mujeres jornaleras y 
campesinas, claves en la economía agraria. Este Ayuntamiento ha 
preservado la zona de huertas que ha resistido la gran presión urbanística y 
ha puesto en marcha desde 2012 el Parque Agrario con la finalidad de 
proteger y fortalecer los sistemas alimentarios sostenibles y mantener el 
paisaje hortelano considerándolo patrimonio de la ciudad.            Más información

ENTREGA EN BURGOS DE LOS PREMIOS 
EUROPA NOSTRA E HISPANIA NOSTRA 

De las ediciones 2015, 2016 y 2017, relacionados con el 
valor cultural del paisaje han sido premiados la 
Recuperación Integral del Valle Salado de Añana en 
Álava; Trasmiera Ecopark y Valle del Nansa y Peñarubia 
en Cantabria; Aprendiendo de las Cuencas en Asturias; 
Recuperación del Caminito del Rey en Málaga; 
Patrimonio Hidráulico en Alicante; Recuperación de la 
acequia medieval de Barjas en Granada; Proyecto Piloto 
PH Duero; Madrid Río o Señalización y Conservación del 
Toro de Osborne en el territorio nacional.         Más información

HUERTA Y CAMPOS DE FUENLABRADA. HISTORIA DE UN 
PAISAJE AGRARIO PERIURBANO CON FUTURO 
Carolina Yacamán - Rafael Mata 

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/paisaje-cultural/malaga/paisaje_interes_cultural_ronda_malaga.pdf
https://nuevocronica.es/presentan-el-libro-huerta-y-campos-de-fuenlabrada-historia-de-un-paisaje-agrario-periurbano-con-futuro-41787
http://burgosnoticias.com/actualidad/burgos/015150/la-reina-sofia-entrega-el-premio-europa-nostra-a-la-cubierta-del-monasterio-de-san-juan
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LA JUNTA PROTEGE COMO ZONA ARQUEOLÓGICA 
EL PAISAJE MEGALÍTICO DEL RÍO GOR         Andalucía

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes inscribir en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con categoría de 
Zona Arqueológica, el paisaje megalítico del río Gor, en los 
municipios granadinos de Baza, Gor, Gorafe, Guadix y Villanueva de 
las Torres. Este territorio reúne uno de los principales complejos de 
construcciones funerarias prehistóricas de Andalucía y la Península 
Ibérica neolíticas y de la Edad del Cobre.              EsAndalucía – Más información

Las playas normandas del desembarco de 1944 fueron el escenario 
de la Operación Neptuno, una ofensiva que consiguió liberar a Europa 
Occidental y desencadenó el final de la Segunda Guerra Mundial. Este 
paisaje, actualmente muy visitado, está fuertemente connotado por 
el recuerdo de una lucha que prendía superar el belicismo y recuperar 
la libertad y la paz.             Ministère de la Culture de la République Française – Más información

Científicos guatemaltecos han descubierto recientemente con el apoyo 
de nuevas tecnologías unas 60 mil estructuras mayas 
correspondientes a viviendas, palacios y pirámides en una amplia 
zona del norteño departamento de Petén. Los hallazgos han sido 
posibles gracias a la tecnología LiDAR (Light Detection And Ranging-
detección por luz y distancia) con base en rayos láser que penetran el 
manto forestal.                                                        Excelsior – Más información

El constante reclamo de viajeros de todo el mundo por visitar la 
región occidental cubana y en particular Viñales, alerta hoy a las 
autoridades sobre un necesario incremento de la protección de ese 
lugar. Entre otras razones, la sobrexplotación descontrolada está 
siendo examinada como potencial peligro para la salvaguarda de su 
exclusividad paisajística y su riqueza autóctona.     Prensa Latina - Más información

En la mesa se ha puesto de manifiesto, entre otros aspectos, la 
necesidad de dotar a este yacimiento de una figura que garantice la 
adecuada gestión y tutela. Para que ello sea efectivo, se precisa la 
necesaria implicación de todos los sectores sociales y la puesta en 
marcha de actuaciones profesionales de intervención y puesta en valor 
de sus potencialidades como recurso económico de naturaleza cultural 
para Huelva.                                                   DiariodeHuelva.es – Más información 

UNA MESA REDONDA ABORDA EL PRESENTE Y EL 
FUTURO DE LA ISLA DE SALTÉS                           Huelva

PROPONEN A LAS PLAYAS DEL DESEMBARCO DE 
NORMANDÍA PARA LA LISTA DE UNESCO          Francia

DESCUBREN 60 MIL ESTRUCTURAS MAYAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE PETÉN                            Guatemala

AUTORIDADES TURÍSTICAS PREOCUPADAS POR LA 
AFLUENCIA A VIÑALES                                          Cuba

http://www.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-junta-protege-zona-arqueologica-paisaje-megalitico-rio-gor-20180220140357.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Candidature-des-Plages-du-Debarquement-Normandie-1944-a-l-inscription-sur-la-Liste-du-patrimoine-mondial-de-l-UNESCO
http://www.excelsior.com.mx/global/2018/02/02/1217773#imagen-1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=149978&SEO=autoridades-turisticas-cubanas-preocupadas-por-afluencia-a-vinales
http://www.diariodehuelva.es/2018/02/05/una-mesa-redonda-aborda-presente-futuro-la-isla-saltes/

