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PAISAJE DEL MES
---------------------------------------------------------------------------------------------

                                        PAISAJE AGRARIO DE OHANES (Almería) 

            

DESTACAMOS
–---------------------------------------------------------------------------------------------
JORNADAS PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 
EN  CLM: ALIMENTOS, PAISAJE Y GASTRONOMÍA.  
Real Fundación de Toledo. 3,17 y 31 marzo - 14 y 28 abril - 12 y 19 mayo.  
    

 

    
    

RECOMENDAMOS
–---------------------------------------------------------------------------------------------
PUBLICACIÓN RECIENTE: 

CIEN PAISAJES CULTURALES EN ESPAÑA
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Propuesto por la Subdirección
General del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

   
                                                                           

                                     

    

Más información.                                                      Disponible en la Biblioteca del IAPH.
     

Editado por el Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica en el 
marco del Plan Nacional de Paisaje Cultural que tiene como objetivo general 
la salvaguarda de los paisajes de interés cultural y favorecer medidas para 
garantizar la viabilidad de la sensibilización social y política o la cooperación 
internacional, nacional y regional. El objetivo de esta publicación es obtener 
un panorama aproximativo de los Paisajes Culturales españoles, que en 
ningún caso pretende ser exhaustivo, sino un muestreo representativo de 
una realidad compleja y diversa. La publicación presenta entre los paisajes 
seleccionados 10 de los incluidos en el Registro de Paisajes de Interés 
Cultural de Andalucía.

La localidad de Ohanes se ubica junto al Barranco del Río Chico o Barranco de Ohanes, en cuya cuenca 
puede contemplarse un gran espacio muy característico que conserva las paratas y balates construidas 
sobre las laderas de ambas vertientes para creación de campos de cultivo de huertas y frutales. 
Iniciándose en el norte próximo a la pedanía de Tices y el pago de La Azayana en la parte más cerrada y  
aproximándose por el sur a Canjáyar, donde las cuencas visuales se amplían según se ensancha el 
barranco, pueden distinguirse como rasgos principales del paisaje el curso del río en la zona baja, las 
laderas aterrazadas, la presencia de un caserío longitudinal y, en la línea del horizonte, la sierra, donde la 
acción antrópica ha sido menos decisiva en la conformación del carácter cultural del paisaje.     Más información.

Organizado con la colaboración de la Secretaría de Estado de Cultura, del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España, está dirigido por la Coordinadora del Plan 
Nacional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial que se 
gestiona desde el IPCE.                                                       Más información.

http://www.iaph.es/web/canales/de-interes/biblioteca/
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/100-paisajes-culturales-en-espana/patrimonio-historico-artistico/20489C
http://www.iaph.es/paisajecultural/documentos/Pai1C26.tmp.pdf
http://www.patrimoniohistoricoclm.es/noticias/ciclo-conferencias-patrimonio-inmaterial-gastronomia/

