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Al sur de la provincia de Cádiz, la unión de las sierras de La Plata y de San Bartolomé delimita la ensenada de 
Bolonia, un espacio de gran amplitud desde el que se divisa la costa africana. Este lugar conserva una gran 
calidad paisajística, contrastándose la extensa playa y el color turquesa del mar con el verde de los pinares y el 
cromatismo cambiante de los campos de cultivo. A diferencia de otros puntos costeros cercanos, aquí la 
especulación urbanística solo ha ocasionado el crecimiento contenido del pequeño poblado pesquero y 
agroganadero, un impacto moderado que permite apreciar la localización geográfica y las condiciones 
naturales que motivaron la presencia humana. De su legado patrimonial pueden destacarse las pinturas 
paleolíticas de la Cueva del Moro, la necrópolis megalítica de la Edad del Cobre de Los Algarbes, la ciudad de 
Baelo Claudia, estratégica en las relaciones marítimas durante la dominación romana, o instalaciones militares 
implantadas para el control del Estrecho de Gibraltar.                                                                            Más información 

El Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la 
Biodiversidad debatió el 6 de julio la propuesta para 
declarar Espacio Natural Protegido la cuenca alta del río 
Guadaíra, una iniciativa en la que vienen trabajando el 
Ayuntamiento de Morón y el Aula Miguel Cala, en la que 
participa la Universidad de Sevilla. Se trata de un primer 
paso para el reconocimiento formal y la protección de 
los valores paisajísticos, integrados con los usos 
agrícolas y ganaderos, en este área rural.       Más información

PRIMER PASO PARA PROTEGER EL 
PAISAJE DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
GUADAÍRA.

MEDIO AMBIENTE EDITA EL LIBRO “EL 
ABALARIO. UN PAISAJE EN CONSTRUCCIÓN” EN 
EL PRIMER ANIVERSARIO DEL INCENDIO DE LAS 
PEÑUELAS                                            Junta de Andalucía

Obra que reinterpreta y amplia el estudio inédito de 1992 de las 
investigadoras Julia Espina Argüello y Aurora Estévez Herranz 
“Recuperación del patrimonio cultural del Parque Nacional de 
Doñana y su entorno”, y que analiza la conexión entre los paisajes 
existentes en este enclave con los procesos y las transformaciones 
antrópicas llevados a cabo en el pasado.                        Más información 

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/paisaje-cultural/cadiz/paisaje_interes_cultural_ensenada_bolonia_cadiz.pdf
https://www.diariodesevilla.es/provincia/Moron-Guadaira-paisaje-protegido-Medio-Ambiente_0_1260774531.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=b17bdf66a8264610VgnVCM100000341de50aRCRD&vgnextchannel=2229b8f8606b8210VgnVCM10000055011eacRCRD
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El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha informado 
favorablemente sobre la inscripción de la Ciudad Califal de Medina 
Azahara (Córdoba) en la Lista de Patrimonio Mundial. Ha sido en el 
marco de la reunión del 42º Comité de Patrimonio Mundial, que se ha 
celebrado entre el 24 de junio y el 4 de julio en Manama, capital de 
Baréin.                                                                            Más información 

Este tercer congreso se celebrará del 20 al 23 de marzo de 2019 
bajo el título "La infraestructura verde por la diversidad urbana". El 
principal objetivo es actualizar conocimientos, compartir buenas 
prácticas y debatir sobre las novedades en esta materia, además de 
poner en valor el papel de los parques y áreas verdes en el espacio 
urbano.                                                                     ABC – Más información

Bajo el título “Paisajes con memoria”, la Dirección General de 
Cultura, a través del Archivo de la Administración de la 
Comunidad Foral, ha convocado un certamen fotográfico cuya 
primera edición está dedicada al paisaje industrial. Tiene como 
objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor patrimonial 
de las instalaciones industriales, algunas de ellas en riesgo de 
desaparición.                                              Navarra.es - Más información 

El espacio afectado se sitúa muy próximo al río Uruguay y ocupa 52 
hectáreas que están ubicadas en el término de la localidad de 
Panambí, a las que se les otorga la categoría de paisaje protegido. 
Fue el escenario de la mítica Batalla de Mbororé, en la que el ejército 
guaraní junto a los jesuítas, lucharon contra la avanzada de los 
bandeirantes portugueses en 1614.                     Misiones online – Más información

DECLARACIÓN DE PAISAJE PROTEGIDO PARA EL 
CERRO MBORORÉ EN PANAMBÍ, ESCENARIO DE LA 
BATALLA DEL MISMO NOMBRE.                         Argentina 

EL CONGRESO NACIONAL DE PARQUES Y JARDINES 
SE CELEBRARÁ EN 2019 EN SANTANDER         Cantabria

I CERTAMEN FOTOGRÁFICO DEDICADO AL 
PAISAJE INDUSTRIAL          Comunidad Foral de Navarra 

LA CIUDAD CALIFAL DE MADINAT AL-ZAHRA HA 
SIDO DECLARADA PATRIMONIO MUNDIAL POR LA 
UNESCO.                                                             Andalucía

PRESENTADO EL PROGRAMA 'LOS PAISAJES DE LA 
VID DE LOS VALLES DE LES ALCUSSES Y ELS 
ALFORINS'                                           Comunidad Valenciana

Este paisaje, junto con los de “Los Olivos milenarios”, en el ámbito de 
Baix Maestrat, “los paisajes asociados a la Arquitectura de piedra” en 
els Ports y l'Alt Maestrat, y los de 'La minería de la piedra ornamental 
en el Pinoso y Algueña”, conforman el programa de Paisajes del 
Interior de la Comunidad.                                   elperiodic.com - Más información 

http://www.museosdeandalucia.es/web/museosdeandalucia/actualidad/-/asset_publisher/sndLTA3AFYFc/content/declaracion-de-patrimonio-mundial-por-la-unesco?redirect=%2Fweb%2Fmuseosdeandalucia%2Finicio%3Fp_p_auth%3D6PeiwMkN%26p_p_id%3D49%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_49_struts_action%3D%252Fmy_sites%252Fview%26_49_groupId%3D1973946%26_49_privateLayout%3Dfalse&inheritRedirect=true
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2863585
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/28/Certamen+fotografico+dedicado+al+paisaje+industrial.htm
http://misionesonline.net/2018/06/21/la-legislatura-declaro-area-protegida-al-cerro-mborore/
https://www.elperiodic.com/noticias/573644_territorio-presenta-programa-paisajes-valles-alcusses-alforins.html

