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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE PAYMOGO (Huelva)

En la provincia de Huelva, la comarca del Andévalo es un territorio en el que la formación de la dehesa se presenta
como un gran caracterizador del paisaje. Mostrando la vasta extensión que suele ocupar este sistema agro-silvopastoril, en las proximidades de la localidad de Paymogo comparte protagonismo paisajístico con las tierras de labor
que bordean los límites del núcleo urbano. Esta población conserva un caserío tradicional que ha renovado sus
modos de habitabilidad manteniendo el modelo de la casa unifamiliar, sin sufrir en exceso las consecuencias del
desarrollo inmobiliario que en otros lugares ha podido alterar este equilibrio creado durante una larga trayectoria
histórica entre el espacio habitado y el medio rural circundante. Fot. Víctor Fernández Salinas.
Más información.

DESTACAMOS
–-------------------------------------------------------------------------------------------Seminario PAISAJE, ECONOMÍA Y EMPRESA
Barcelona, 26 y 27 de noviembre de 2015
Organizada por el Observatori del Paisatge de Catalunya
patrocinada por Aigües Ter-Llobregat (ATLL) y con la
colaboración de la Diputación de Barcelona, ha tratado el
paisaje como pieza clave del desarrollo local, tanto para la
economía convencional como para los sectores económicos
alternativos.
Más información.
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Análisis del Paisaje: Herramienta de Gestión, Ordenación y
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Organizadas por la ONGDI “FONDO VERDE” desde el 16 de diciembre de 2015 al 16 de marzo
de 2016 y desde el 23 de noviembre de 2015 al 23 de febrero de 2016 respectivamente.
Más información

RECOMENDAMOS
–--------------------------------------------------------------------------------------------HUERTAS DEL GENERALIFE, PAISAJES AGRÍCOLAS DE
AL-ANDALUS… EN BUSCA DE LA AUTENTICIDAD
Publicación reciente del Patronato de la Alhambra y El Generalife
Un libro editado en colaboración con la Universidad de Granada y Comares
Editorial cuyo contenido es el resultado de un proyecto de investigación
desarrollado por la Universidad de Córdoba y la Escuela de Estudios Árabes
(CSIC), en el que se desarrolla un Plan de Conservación y Gestión de las Huertas
del Generalife que va a reconsiderar la utilización en las conocidas como de la
Colorada, la Grande, Fuente Peña y Mercería.
Disponible en la Biblioteca del IAPH.

