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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE ZUHEROS (CÓRDOBA)

La localidad de Zuheros asoma desde un promontorio rocoso a una vasta zona de campiña en la comarca
agraria penibética, donde contrasta fuertemente el blanco de su caserío con el fondo grisáceo de las
estribaciones de las Sierrras Subbéticas. Este extenso paisaje, hoy poblado mayoritariamente de
olivares, fue el espacio sobre el que se ejerció la estrategia de vigilancia y control territorial, una función
que, aún en la actualidad, queda patente en las condiciones de su ubicación y en las características de
una morfología urbana que muestra prominentes las construcciones defensivas medievales y un caserío
expandiendo por el resto del promontorio y la ladera. Su imagen de pueblo-fortaleza contribuye de
manera notoria a la caracterización de un paisaje cultural cuyo legado patrimonial cuenta con otras
manifestaciones que se remontan a la Prehistoria, como el excepcional yacimiento arqueológico de la
Cueva de Los Murciélagos o los abrigos que conservan muestras de arte rupestre en distintos enclaves de
su entorno.
Más información

DESTACAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------EL ARCHIPIÉLAGO DE SÁLVORA, NUEVO
BIEN DE INTERÉS CULTURAL CON LA
CATEGORÍA DE PAISAJE CULTURAL
Perteneciente al Parque Nacional de las Illas Atlánticas de
Galicia, el siempre misterioso archipiélago de Sálvora
constituye un ejemplo casi único en Galicia de la
evolución singular de una población adaptada a unas
condiciones rigurosas del entorno, con escasos recursos
disponibles, que desarrolla las premisas de la
construcción tradicional del territorio en un contexto de
inmediatez,
aislamiento
y
extremas
condiciones
climáticas y geográficas.
DOG n.º 95 - Más información

RECOMENDAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LOS CAMINOS DE
COLOMBIA: APRENDIENDO SIGNIFICADOS DE
PAISAJES, ECONOMÍA, SOCIEDADES Y
CULTURA”
Alfonso Avellaneda
A partir de las narrativas de estudiantes del IX semestre de
Ingeniería Ambiental que proponen respuestas a las miradas de
una gran parte del territorio colombiano, una nación profunda
en sus paisajes, manifestaciones culturales y expresiones
económicas, y compleja por la situación de las dificultades
socioeconómicas y la resistencia de las comunidades en
relación a la explotación del oro y del carbón.
Más información

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------TANDIL SERÁ SEDE DEL NOVENO ENCUENTRO NACIONAL
DE LA RED ARGENTINA DEL PAISAJE
Argentina
La actividad ha contado con la presencia de destacados disertantes de
diferentes disciplinas y, según resaltaron los organizadores, ha sido una
excelente oportunidad para debatir sobre la temática, considerando que “el
paisaje es vestigio tangible e intangible de la actividad humana de
relevancia a través de la historia y que en su conjunto conforma una carga
simbólica para la población que lo usa y lo disfruta, generando en ella un
sentido de pertenencia”.
Eleco - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------ENTREGA DE PREMIOS A INVESTIGADORES Y
ENTIDADES POR SU DEFENSA DEL PATRIMONIO
INDUSTRIAL ANDALUZ
Huelva
La Fundación de Patrimonio Industrial de Andalucía, el Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y la Autoridad
Portuaria de Huelva han reconocido la labor de personas e
instituciones en la difusión, restauración o recuperación del
Patrimonio Industrial andaluz. Algunas iniciativas han estado
implicadas con el valor cultural del paisaje.
Epandalucia.es - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------UNAS JORNADAS REIVINDICAN EL VALLE DEL RÍO
DARRO Y SU PATRIMONIO COMO SEÑA DE
IDENTIDAD DE GRANADA
Granada
Han sido Organizadas por el Museo Cuevas del Sacromonte y el
Ayuntamiento de Granada con la colaboración de la Univesidad de
Granada a través del Laboratorio de Arqueología Biocultural. El
objetivo ha estado centrado en reivindicar el valle del río Darro y su
patrimonio como señas de identidad de la ciudad tras su declaración
en 2017 como Bien de Interés Cultural.
Canal UGR - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y CONSERVACIÓN DEL
PAISAJE AGRÍCOLA
Lanzarote - Islas Canarias
Este programa de sensibilización responde a la decidida apuesta del
Cabildo de promocionar los sistemas agrícolas tradicionales como
pieza fundamental en la conservación de uno de los mayores activos
turísticos de Lanzarote, como es su paisaje, profundizando en el
conocimiento de los escolares del paisaje insular tanto como fuente de
alimentos como de recursos turísticos.
Lancelotdigital.com - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------VII SEMANA DE GEOPARQUES EUROPEOS EN EL PARQUE
NATURAL SIERRA NORTE DE SEVILLA
Sevilla
Junta de Andalucía - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

El objetivo fundamental es difundir los valores naturales y etnográficos que este
espacio natural contiene, tanto de la comarca como fuera de ella, mejorando el
conocimiento de nuestros recursos, su puesta en valor por parte de las personas que
viven y trabajan en nuestro territorio, así como favorecer experiencias sostenibles
ligadas a esos recursos que potencien el desarrollo de nuestra comarca y ayuden a la
conservación de los mismos.
Más información

