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La peña en la que se asienta la villa histórica de Zahara es, desde el punto de vista orográfico, un hito en 
altura que forma parte de la línea de cumbres orientada de norte a sur iniciada en la propia Sierra de 
Grazalema. Este espolón final queda junto al río Guadalete, actualmente embalsado en las cercanías de la 
población, en una situación estratégica que ha permitido ejercer el control y la defensa territorial 
principalmente en las direcciones este y norte, en las que pueden observarse las visuales más 
características y divulgadas de la localidad. Resguardada al oeste y suroeste por las estribaciones de la 
sierra, la población destaca como uno de los recursos patrimoniales que centra un extenso paisaje al que 
ha connotado fuertemente con la presencia de la fortaleza que corona la cima del monte y la existencia 
de un caserío que desde época islámica ha venido ocupando la base del promontorio por el oeste junto a 
una de sus paredes más pronunciadas.                                                                                  Más información. 

La villa de Tolox (Málaga) mantuvo hasta 1570 una importante población 
morisca. La permanencia de esta comunidad en el corazón de las Sierras de las 
Nieves permitió la transmisión de la rica toponimia andalusí a la documentacíón 
castellana, donde se fijó y conservó. Utilizando la documentación de archivo 
inédita, principalmente los libros de apeo y repartimiento de Tolox (1572), los 
autores plantean una reconstrucción del paisaje agrario de la villa serrana en la 
época inmediata a la conquista castellana y, sin duda, la fase anterior, la 
plenamente andalusí. Dialnet.                                                                Más información.

PUBLICACIÓN DE LA OBRA “EL PAISAJE DE TOLOX A TRAVÉS 
DE SU TOPONIMIA ANDALUSÍ EN DOCUMENTACIÓN 
CASTELLANA”.  
Virgilio Martínez Enamorado – Esteban López García. Iniciativa particular. 

PAISAJE HISTÓRICO URBANO DE CUENCA. 
ECUADOR.
Julia Rey Pérez – Sebastián Astudillo – María Eugenia Siguencia – Juliana Forero -  
Silvia Auquilla 

La publicación es el resultado de las investigaciones desarrolladas 
desde la conferencia celebrada en 2015 en Cuenca (Ecuador), 
ciudad piloto para la implementación de la Recomendación sobre 
el Paisaje Urbano Histórico en la que se firmó un memorando de 
entendimiento entre WHITRAP, la Municipalidad de Cuenca y la 
Universidad de Cuenca.                                                      Más información.

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/patrimonio-cultural/documentos/paisaje-cultural/cadiz/paisaje_interes_cultural_zahara_de_la_sierra_cadiz.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=679731
http://historicurbanlandscape.com/index.php?classid=5356
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PROPONEN UNA LEY DE PAISAJE.
Provincia de Santa Fe – Argentina. 

“La normativa -innovadora en términos de nuevos derechos- apunta a 
proteger, gestionar y ordenar los paisajes de la provincia de Santa Fe, 
y otorga herramientas al ciudadano para que sea protagonista en el 
tema. La propuesta busca que el Estado proteja y conserve los 
paisajes considerados íconos como el de Santa Fe la Vieja, el 
Convento de San Lorenzo o el del Río Paraná”.               El Litoral. 
                                                                                                                                                 Más información.

CURSO: ÁFRICA NEGRA, REINVENTANDO EL ESPACIO 
URBANO.
Centre de Estudis Africans i Interculturals de Barcelona. 

“La voluntad de este Curso es aproximarse a estas realidades desde 
una perspectiva multidisciplinar, que analice aspectos históricos, 
antropológicos, económicos, culturales y medioambientales. Y que 
muestre, a través de ejemplos, la diversidad de situaciones y 
modelos que se pueden encontrar en África”.      Eduardo Gallardo - El Pais. 

      Más información.

“La Universitat de València y la Agència Valenciana del Turisme de la 
Generalitat Valenciana han llevado a cabo, desde 2016, una iniciativa 
para definir a través de un equipo multidisciplinar de especialistas qué 
paisajes definen el territorio de la Comunitat Valenciana. El resultado 
ha sido una selección de 100 espacios valencianos «valiosos» y 
«valorados», de los que Levante-EMV editará una selección de 
veinticinco a partir del próximo viernes, 7 de julio”.                Levante-EMV 
                                                                                                                                                Más información. 

APROBADA UNA SUBVENCIÓN DE 300.000 E. PARA 
LA CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, E INVESTIGACIÓN 
DE LAS MÉDULAS.                  Comunidad de Castilla y León.

“El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado 
a la Consejería de Cultura y Turismo la concesión de una subvención 
de 300.000 euros, para los años 2017 y 2018, a la Fundación Las 
Médulas, destinada a financiar actuaciones arqueológicas de 
conservación y protección, señalización, investigación y valorización 
del Espacio Cultural de Las Médulas.                                                            20 Minutos. 
                                                                                                                                             Más información.

EL CABILDO PREMIA A LA MANCOMUNIDAD DEL 
NORTE POR LA DEFENSA DEL PAISAJE.
Comunidad Canaria.

“Para el jurado "la Mancomunidad del Norte ha apostado por la 
dinamización sostenible de su territorio, favoreciendo la permanencia 
del paisaje humano, a través de proyectos que hacen compatible el 
uso y disfrute de su territorio con proyectos de dinamización rural y 
recuperación paisajística”.                                 La Provincia. Diario de Las Palmas.  
                                                            Más información.

PAISAJES COMO RECLAMO TURÍSTICO.
Generalitat Valenciana. 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2017/07/02/politica/POLI-01.html
https://elpais.com/elpais/2017/06/28/seres_urbanos/1498668016_331726.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/07/02/paisajes-reclamo-turistico/1588252.html
http://www.20minutos.es/noticia/3078300/0/aprobada-subvencion-300-000-euros-para-conservacion-difusion-investigacion-medulas/
http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2017/06/26/cabildo-premia-mancomunidad-norte-defensa/953496.html

