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                      RECOMENDAMOS 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Realizado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla por los profesores Coronada Mora Molina y 
Leonardo García Sanjuán, analiza las intervenciones realizadas desde 
1840 hasta 2020 en los dólmenes de Antequera.        ABC - Más información 
                                                                    

El Consejo Asesor recientemente creado tiene en cuenta que el 
número y la tipología de los bienes españoles ya inscritos 
aconseja presentar la candidatura de Carmona enmarcada en su 
paisaje, tanto urbano como rural, ya que en el mismo se encuentra 
reflejada la riqueza patrimonial de la localidad así como la 
interacción producida a los largo de miles de años entre la ciudad 
y el territorio. Sevillaactualidad - Más información

CARMONA COMIENZA SU ANDADURA PARA SER 
PATRIMONIO MUNDIAL

La publicación de este libro tiene como objeto lograr un desarrollo urbano-territorial 
sostenible a partir de las políticas regionales y ordenación del territorio en España y 
México, con la finalidad explícita de centrarse en el territorio como objetivo primordial, a 
diferencia de otras políticas públicas de corte sectorial, y perseguir la consecución de un 
desarrollo equilibrado de las ciudades, regiones u otras unidades territoriales para el 
desarrollo económico y el uso racional del suelo y de otros recursos.           Más información 
                                                                     

PLANIFICACIÓN REGIONAL Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. 
VISIONES CONTEMPORÁNEAS DESDE ESPAÑA Y MÉXICO      
Delgadillo, Javier - Hildenbrand, Andreass - Garrido, Rubén (coords.)             Fondo de Cultura Económica

En las proximidades de la ciudad de Sevilla, el Campo de Gerena es una extensa planicie delimitada por el 
piedemonte de la Sierra Morena al norte, la elevación del Aljarafe al sur y la vega del Guadalquivir al este, desde 
donde su llanura se prolonga pasando el curso del Guadiamar hasta adentrarse en el onubense Campo de Tejada. 
Conservando un fuerte carácter agrícola, básicamente ocupado por cultivos cerealísticos de secano y olivares según 
se aproxima al Aljarafe, este gran espacio es un ejemplo de los surgidos sobre la base de un sistema agrario que, 
aunque con claros antecedentes en época clásica testimoniados en numerosos vestigios arqueológicos, se consolidó 
mayoritariamente durante la Edad Media. Su potencial productivo se organizó en grandes donadíos, el levantamiento 
de torres vigías ante la carencia de promontorios naturales, como la gran torre de San Antonio en Olivares, y la 
generación de una red de vías pecuarias y caminos con cabecera en Gerena, un legado muy presente en la 
estructura territorial actual. A pesar de la proximidad a la capital andaluza, en este paisaje histórico escasamente 
alterado, el promontorio de Gerena puede utilizarse como mirador para contemplar perimetralmente la amplitud de su 
entorno, el dinamismo de la transformación cromática del ciclo de los cultivos y la permanencia de la ocupación 
dispersa en grandes propiedades desde el surgimiento de las alquerías medievales o las posteriores explotaciones 
de la Edad Moderna, de las que se conservan haciendas levantadas por la tradición vernácula en las que es 
frecuente encontrar interesantes elementos arquitectónicos o decorativos de estilo barroco.    Fichas divulgativa y técnica

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-estudio-desnuda-encarnizamiento-urbanistico-dolmenes-antequera-durante-casi-siglos-202104051433_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://www.sevillaactualidad.com/provincia/213486-carmona-comienza-su-andadura-para-ser-patrimonio-mundial/
https://www.age-geografia.es/site/libro-planificacion-regional-y-ordenacion-territorial-visiones-contemporaneas-desde-espana-y-mexico/
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324804/6/Ficha_divulgativa_paisaje_interes_cultural_agrario_gerena_sevilla_sevilla.pdf
https://repositorio.iaph.es/bitstream/11532/324804/5/Ficha_Tecnica_paisaje_interes_cultural_agrario_de_gerena_Sevilla.pdf
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La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la ha presentado en el 
Consejo de Patrimonio Histórico celebrado en Menorca junto a la del 
Carnaval de Cádiz, destacando su amplio consenso social e institucional. 
Las Hazas de Suerte han contribuido decisivamente a la formación y el 
mantenimiento del paisaje de la zona.                                    Más información 
                                                       Hazas de Suerte en la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía 

                        

LA SERENA CAMINA HACIA EL OBJETIVO DE SER RE-
CONOCIDA COMO “PAISAJE CULTURAL”     Extremadura 

EL PAISAJE SAGRADO DE LOS PEDROCHES: MÁS DE 
60 ENTERRAMIENTOS PREHISTÓRICOS QUE MIRAN 
A LOS ASTROS                 

VALUETUR, UNA NUEVA OFERTA TURÍSTICA QUE VALUETUR, UNA NUEVA OFERTA TURÍSTICA QUE 
UNIRÁ SEVILLA CON EL ALGARVE PORTUGUÉS          UNIRÁ SEVILLA CON EL ALGARVE PORTUGUÉS          
                                                                                                                                    
                                                

Una investigación coordinada por el profesor de la Universidad 
Complutense Luis Benítez de Lugo acaba de constatar que entre las 
encinas centenarias se esconde un paisaje sagrado prehistórico de 
enterramientos con tumbas megalíticas, en su mayoría orientadas al 
orto solar, que esperan ser descubiertas.        ElDíadeCórdoba - Más información 
                                                                                

Realizado en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad de Sevilla por los profesores Coronada Mora Molina y 
Leonardo García Sanjuán, analiza las intervenciones realizadas desde 
1840 hasta 2020 en los dólmenes de Antequera.        ABC - Más información 
                                                                    

PRESENTADA LA CANDIDATURA A PATRIMONIO 
MUNDIAL DE LAS HAZAS DE SUERTE DE VEJER Y 
BARBATE 

Este proyecto (julio 2017 - diciembre 2021) está acondicionando 182 
kms. de caminos y vías pecuarias, 34 en el Aljarafe y 148 en el 
Condado, Área Metropolitana y Costa Occidental. Una ruta peatonal, 
ciclista y de caballería hasta el Algarve para el "desarrollo y promoción 
turística de espacios naturales" y "la protección, desarrollo y promoción 
de los activos de la cultura y el patrimonio público".                    VALUETUR 
                                                             

Otros boletines en 
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES DEL IAPH

Impulsado por el centro de Desarrollo Rural de La Serena como un plan 
de acción para conseguir un reconocimiento oficial que aumente la 
visibilidad y los valores del territorio, pretende afrontar con garantías de 
éxito el envejecimiento y la pérdida de población que afecta en la 
actualidad a las zonas rurales.                            EuropaPress - Más información

ARAGÓN PREPARA UNA DIRECTRIZ DEL PAISAJE 
QUE INCLUIRÁ MEDIDAS COMPENSATORIAS              

Esta Directriz Especial del Paisaje se ha puesto en marcha para su 
protección y promoción e incluirá medidas compensatorias para paliar la 
pérdida de calidad. Una herramienta de gestión que aplicable desde 
otoño de 2022 entendiendo que el paisaje es cualquier parte del 
territorio, también la urbana.                                 El Periódico - Más información 
                                                                                    

Consejería de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón

https://repositorio.iaph.es/handle/11532/330780
https://www.coe.int/en/web/landscape/home
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/cultura/166437/carnavaldeCadiz/HazasdelaSuerte/Vejer/Barbate/Cadiz/ConsejeriadeCultura/PatriciadelPozo
https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/252160/cadiz/vejer-de-la-frontera/hazas-de-suerte
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/paisaje-sagrado-pedroches-enterramientos_0_1626437841.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-estudio-desnuda-encarnizamiento-urbanistico-dolmenes-antequera-durante-casi-siglos-202104051433_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es%2F
https://andanatura.org/proyectos/valuetur/
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-impulsan-plan-accion-reconocimiento-serena-badajoz-paisaje-cultural-20211110112123.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2021/11/09/aragon-prepara-directriz-paisaje-incluira-59342602.html

