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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DEL AGUA DE EL CHORRO (MÁLAGA)

En la Sierra de Huma, entre las localidades de Campillos, Teba, Ardales, Álora, Valle de Abdalajís y
Antequera, el río Guadalhorce llega desde el norte y sus afluentes Guadalteba y Turón desde el oeste
para confluir en los montes que han acogido el complejo hídrico Guadalhorce-Guadalteba. Construido a
lo largo del siglo XX para irrigar las tierras cultivables que se expanden hasta acercarse a la ciudad de
Málaga, este complejo queda comprendido en un territorio, de orografía abrupta y rico en vestigios
históricos, que ha quedado marcado por el efecto de la industrialización con la aparición de las grandes
presas, las láminas de agua contenidas entre los montes y las instalaciones para la generación de
energía eléctrica. Muy diverso como marco natural, este espacio mantiene el equilibrio ambiental y una
población concentrada en pequeños núcleos, resultando altamente atrayente para la realización de
actividades culturales, recreativas o deportivas.
Ficha divulgativa – Ficha técnica

DESTACAMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------RIBEIRA SACRA SERÁ LA CANDIDATA
DE ESPAÑA A PATRIMONIO MUNDIAL
Galicia
Según el expediente incoado para la declaración de
Bien de Interés Cultural, como Paisaje Cultural, de
este singular paraje gallego -aprobado por la Xunta
el pasado 27 de diciembre- el ámbito abarca 174
kilómetros cuadrados, veintidós ayuntamientos
situados en las provincias de Lugo y Ourense, en
torno a los ríos Miño y Sil, y comprende 190 núcleos
de población.
Más información

RECOMENDAMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------CARTOGRAFÍA BIOGEOGRÁFICA E DA PAISAGEM
Eduardo Salinas Chávez / Leonice Seolin Dias (organizadores) - 42 autores de Brasil, Colombia,
Cuba, España, Francia y México
Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista de la ciudad de Tupã. Sao Paulo.
Brasil

El primer volumen trata temas relacionados con la cartografía de la vegetación
y la fauna, el paisaje vegetal, la biogeografía en el planeamiento urbano y la
biogeografía del paisaje pantanero. El segundo, los aportes teóricometodológicos de la cartografía con el empleo de los SIG, la aplicación de la
cartografía de los paisajes a la regionalización geográfica y a los estudios de
vulnerabilidad y riesgos ambientales, su aplicación en el zoneamiento
ambiental y la sustentabilidad, los paisajes y la cartografía social, y varios
casos de estudio en regiones urbanas, cuencas hidrográficas, áreas protegidas
o zonas de uso recreativo y turístico.
Volumen I – Volumen II

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------LA HUERTA A ESTUDIO EN LA ESCUELA TÉCNICA
SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE VALENCIA
Un trabajo realizado por más de 150 estudiantes de arquitectura de
la Universitat Politécnica de Valencia y la Oxford Brookes University,
dirigido a la restauración del patrimonio arquitectónico y la
regeneración de entornos construidos deteriorados. Ha conseguido
establecer criterios para potenciar el desarrollo sostenible de la
arquitectura tradicional y la conservación del paisaje cultural de la
Huerta Valenciana.
Elperiodic – Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------EXPERTOS INTERNACIONALES HAN ABORDADO EN
RISCO CAÍDO LAS CLAVES DE LOS PAISAJES
CULTURALES
Comunidad Canaria

Expertos de Italia, Argelia, España y el Consejo de Europa se han
dado cita entre los pasados días 22 y 24 en las VII Jornadas de
Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña para exponer
experiencias internacionales y nuevas visiones enriquecedoras sobre
los paisajes culturales, así como su importancia en relación al
patrimonio y el turismo cultural europeo.
ElDiario.es – Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------CULTURA INICIA TRÁMITES PARA DECLARAR BIC
'LA CULTURA DEL AGUA' DE VALVERDE DE
BURGUILLOS
Extremadura
La Junta de Extremadura ha incoado expediente para declarar como
BIC, con la categoría de Bien de Interés Etnológico, 'La Cultura del
Agua' de la localidad pacense de Valverde de Burguillos. El
expediente contempla un ámito en el que fuentes, albercas,
canalizaciones, cocederos, molinos y almazaras son considerados
elementos que forman parte del paisaje.
RegionDigital.com – Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------EL PAISAJE RURAL METROPOLITANO DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
Argentina

El Laboratorio de Urbanismo de Córdoba, la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la UNC y el Instituto de Planificación
Municipal exploran las lógicas formativas, estructuras físicas y la
realidad del Cinturón Verde de Córdoba. El estudio presenta diversas
miradas sobre el territorio rural metropolitano con el objeto de dar a
conocer y poner en discusión las problemáticas y potencialidades de
este espacio.
Plataforma Arquitectura - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------RUTAS PARA “PERDERSE” EN LA VEGA DE
GRANADA A PARTIR DE VALORES PATRIMONIALES
COMO EL LEGADO DE LORCA O EL USO DEL AGUA.

CajaGranada Fundación, Bankia y la asociación Descubrir la Vega han
querido dar un paso más en la protección de la Vega de Granada con
motivo de la celebración este lunes del Día Mundial de la Tierra. Han
promovido la instalación de un tótem que marca del kilómetro 0
desde el que parten las 11 rutas diseñadas en una aplicación que
ayudan a descubrir los paisajes de este entorno.
Ideal – Más información

