Boletín Paisaje Cultural – marzo de 2017
PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE TAHAL, ALCUDIA Y CHERCOS (ALMERÍA)

Ubicados en el sector oriental de la Sierra de Los Filabres, estas tres localidades se ubican en un espacio
montañoso que conforma la vertiente norte de un paisaje natural descendente cuyas ramblas y arroyos
alcanzan el río Almanzora. En cotas más altas Alcudia de Monteagud y Tahal y a media ladera Chercos,
son los principales componentes culturales de un entorno natural guardado por un considerable
aislamiento. En él, las pedanías Chercos Viejo y Benitorafe -en Chercos y Tahal- y en Alcudia de
Monteagud los restos arqueológicos de los despoblados medievales de Alhabía, Benimedalá, Benalguacil
Alto y Bajo, Benixaume y Jemecí, responden a muestras de pequeños núcleos urbanos que permiten
interpretar el patrón de asentamiento rural andalusí basado en la construcción dispersa de alquerías y la
adscripción de las ramas familiares a la explotación de los recursos. Un sistema de control y dominio
territorial que tuvo según el posicionamiento sobre los montes la efectividad de una estrategia de
vigilancia y defensa de las comunidades.
Más información.

DESTACAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------RENOVADO EL CANAL DE PAISAJE CULTURAL DEL IAPH
En línea desde el viernes 24 de marzo de 2017

Integrado en la Web del IAPH, en el renovado Canal de Paisaje Cultural
puede consultarse información relativa a las Demarcaciones Paisajísticas de
Andalucía, los Paisajes de Interés Cultural de Andalucía y sobre los
proyectos, actividades y publicaciones realizados por el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico en materia de paisaje cultural, así como de las
actuaciones paisajísticas que ha llevado a cabo en determinados enclaves
del territorio andaluz. El nuevo canal cuenta con una estructura más
intuitiva para su consulta, dotada de un mayor número de imágenes y de un
contenido teórico más detallado que irá volcándose según avance el proceso
de su elaboración. Más información.

RECOMENDAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------NARRANDO PAISAJES. 100
PAISAJES CULTURALES DE ESPAÑA
Presentación de la plataforma en línea para conocer los
Paisajes Culturales de España.

Impulsada por el IPCE y desarrollada, en el
marco del Plan Nacional de Paisaje Cultural,
por el Grupo de Investigación Paisaje Cultural
de la Universidad Politécnica de Madrid, con el
apoyo de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología. Un programa que
invita a conocer qué es un paisaje cultural, por
qué forman parte de nuestro patrimonio y
cuáles son sus principales características y los
más destacados.
Más información.

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------ITALIA PROMUEVE EL DÍA DEL PAISAJE PARA LA
PROTECCIÓN DEL ENTORNO
El Día del Paisaje será 14 de marzo y se desarrollará en toda Italia con más de 120 iniciativas.

“El titular del sector, Darío franceschini, junto a funcionarios del
organismo y de otras instituciones regionales, ofrecieron una
conferencia de prensa sobre las características de la celebración, la
cual incluirá la entrega del Premio del Paisaje en el Colegio Romano
a la localidad con las mejores prácticas en el cuidado y protección
de su entorno.”
PRENSA LATINA - Agencia Informativa Latinoamericana. Más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------PRESENTAN LIBRO SOBRE EL PAISAJE CULTURAL
VALLE ALTO DEL UTCUBAMBA
Espacio ubicado en el departamento de Amazonas presenta una diversidad patrimonial producto
de una excepcional tradición cultural.

“El Ministerio de Cultura presentó la publicación del Valle Alto del
Utcubamba en la cual se destaca las singularidades naturales y
culturales de su paisaje cultural. Asimismo, incluye de manera
sintética gran parte de la investigación sociocultural que se ha
escrito sobre dicho espacio.”
Perú - Ministerio de Cultura - 07/03/2017 Más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------EL
GOBIERNO
REGIONAL
PRESENTARÁ
ANTEPROYECTO DE LA LEY DEL PAISAJE
CASTILLA - LA MANCHA ESTA PRIMAVERA

EL
DE

“Tras la publicación el pasado 17 de enero, y durante un período de
un mes de la correspondiente convocatoria de participación pública,
esta semana se ha reunido la comisión de seguimiento para
continuar con los trabajos que a partir de abril alumbrarán, en
primer lugar, un borrador y, a finales de la primavera, el documento
final con el anteproyecto de la lay”. Castilla – La Mancha – 12/03/2017 Más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------NUEVAS GENERACIONES PUEDEN PROTEGER LA
HERENCIA CULTURAL DE PINTURAS RUPESTRES
Baja California, La Paz – México.

“El arte rupestre constituye uno de los patrimonios culturales más
frágiles en el mundo y en los últimos años se ha manifestado una
angustiosa urgencia por la necesidad de protección. Es significativo
que los centros educativos hagan una llamada de atención y
despierten la conciencia colectiva de transmitir a las generaciones
futuras este riquísimo legado.
El SudCaliforniano – 18/03/2017 Más información.

---------------------------------------------------------------------------------------------EL
PAISAJE
CULTURAL
DE
RISCO
CAÍDO,
CANDIDATURA A LA LISTA DE PATRIMONIO
MUNDIAL DE LA UNESCO EN 2018.
Gran Canaria – España.

“En el Consejo de Patrimonio Histórico que ha estado reunido los días
9 y 10 de marzo en Gran Canaria contando con la participación de
los consejeros de Cultura y los directores generales de Patrimonio
Cultural de las Comunidades Autónomas y de las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.” Teleprensa – Periódico Digital – 10/03/2017 Más información.

