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                                                PAISAJE SALINERO DE CABO DE GATA (ALMERÍA)
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----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

      
         

                                             
                                                     

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

                             

Enmarcado en el extremo oriental de la bahía de Almería, las actuales condiciones de preservación del 
paisaje en este sector de la costa dentro del parque natural Cabo de Gata - Níjar, permiten contemplar 
un paisaje con grandes valores ambientales unidos a los vestigios culturales de distintas épocas 
producidos por la intervención humana que ha buscado el aprovechamiento de sus recursos litorales: la 
pesca, la sal y las infraestructuras de comunicación y habitación vinculadas. En las salinas, formadas con 
la típica configuración de esteros, lucios, tajerías y demás componentes característicos de su peculiar 
estructura, tan sólo sobresalen sobre sus numerosas y resplandecientes cuadrículas las viviendas y 
dependencias del poblado, la iglesia con su elevada torre y los montones de sal extraídos de la 
explotación que, junto al cabo y bajo la mirada del cercano faro, conforman un paisaje muy singular.        
                                                                                                                                         Más información. 

Editado en dos partes con comentarios generales y/o artículos doctrinales más 
recientes relativos a la competencia de la Junta de Andalucía en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo, el suelo en Andalucía, el derecho a la 
vivienda, los instrumentos de intervención en el mercado del suelo, la ejecución 
urbanística, la disciplina urbanística, la normativa sectorial configurada como 
normas de directa aplicación, etc. El estuche 2 comprende el volumen Legislación 
en Materia de Ordenación del Territorio, Protección del Litoral y Paisaje.

                                           Más información.  Disponible en la biblioteca del IAPH.

ESTUDIOS SOBRE LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 
ORDENACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA EN ANDALUCÍA. 
Instituto Andaluz de Administración Pública - Consejería de Hacienda y Admistración Pública.

El 6 de junio de 2017 ha sido presentado el documento realizado en  una reunión celebrada en la sede de 
Gipuzkoa de Gobierno Vasco. Este documento será la base para la modificación del PTP de Donostialdea 
en lo relativo a las determinaciones de paisaje. Toda la información técnica se encuentra en la web de la 
Dirección de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.                                   Mas información. 

PRESENTACIÓN DEL MAPA DE PAISAJES DE DONOSTIALDEA. 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. Gobierno Vasco. 

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/paisaje-cultural/almeria/paisaje_interes_cultural_salinero_cabo_de_gata_almeria.pdf
http://www.iaap.junta-andalucia.es/publico/publicaciones.filter?step=read&cu=25&cd=200463
http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/biblioteca/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/noticia/2017/presentacion-del-catalogo-del-paisaje-de-donostialdea/r49-orokorra/es/
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PAISAJE Y PATRIMONIO: LA RECUPERACIÓN DEL 
CAMINITO DEL REY (Málaga).                        Andalucía. 

“La recuperación del Caminito del Rey, en la provincia de Málaga, 
gracias al proyecto de Luis Machuca Santa-Cruz, aúna intervención 
paisajística y recuperación patrimonial en una propuesta de gran 
sensibilidad medioambiental”.                   Jerónimo Granados – Arquitectura y Empresa. 
                                                                                                                                                Más información.

CELEBRANDO EL SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE NARRATIVAS DEL PAISAJE.           Extremadura.

“La Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación ha 
acogido la celebración del Primer Seminario Internacional: “Narrativas 
del Paisaje” (Leer y escribir los espacios). Según los organizadores, 
“el paisaje es una realidad dinámica que debe abordarse desde 
distintas perspectivas de las ciencias humanas”.   Universidad de Extremadura. 

     Más información.

“El II Congreso Internacional de Paisaje Urbano ha abierto sus 
puertas este lunes en Barcelona y acogerá hasta el 14 de junio 
conferencias y visitas para dar respuesta a algunas de las preguntas 
que se plantean las ciudades que apuestan por mejorar el medio 
ambiente urbano a través del paisaje”.                                   Europa press – Catalunya. 
                                                                                                                                              Más información. 

UN PAISAJE FOSILIZADO. EL ARQUEÓLOGO IVAN 
SPRAJC DESCUBRIÓ UN ÁREA ALTAMENTE 
MODIFICADA POR LOS ANTIGUOS MAYAS.      México. 

“Iván Sprajc destacó el grado de preservación de este espacio 
cubierto por la selva baja y mediana, salvo pocas huellas de 
reutilización de algunos monumentos en el periodo Clásico Terminal o 
Posclásico (varios siglos antes de la conquista española), los 
arqueólogos encontraron aquí un paisaje cultural “fosilizado”, 
abandonado hace más de un milenio”.          Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
                                                                                                                                            Más información.

II JORNADAS DEL PAISAJE DE GRAN CANARIA.                Canarias. 

Los paisajes de la isla y su problemática social, en la periferia, el impacto de las 
infraestructuras y su importancia para el sector turístico son los aspectos que se 
debatirán en las cuatro mesas redondas. Durante las jornadas también se 
presentarán los trabajos premiados en el segundo concurso de videos, el primer 
concurso de videos con drones y el primer concurso de fotografía ‘Imagina tu 
paisaje, Imagina Gran Canaria’. Asimismo, se entregarán los reconocimientos a 
entidades y particulares que han destacado por su labor a favor del paisaje de Gran 
Canaria.                       Asociación Canaria de Derecho Urbanístico. 
                                                                                                                         Más información. 

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PAISAJE 
URBANO RECALA EN BARCELONA CON 
CONFERENCIAS Y VISITAS.                           Catalunya. 

https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/paisaje-y-patrimonio-la-recuperacion-del-caminito-del-rey-malaga
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2017/junio-de-2017/5-de-junio-de-2017/celebrado-el-seminario-internacional-sobre-narrativas-del-paisaje
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-congreso-internacional-paisaje-urbano-recala-barcelona-conferencias-visitas-20170612115830.html
http://inah.gob.mx/es/boletines/6244-descubren-en-campeche-zona-con-densidad-inusitada-de-construcciones-mayas-prehispanicas
http://acadur.es/blog/170615_paisaje_gran_canaria/

