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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE LOS MILLARES (ALMERÍA)

La riqueza arqueológica del entorno del poblado prehistórico de Los Millares connota un paisaje de alto
valor patrimonial extendido sobre parte de los términos municipales de Santa Fe de Mondújar, Alhama
de Almería y Gádor. Situado sobre un promontorio bastante elevado en la conjunción de la rambla de
Huéchar con el río Andarax, la presencia de este poblado en un medio rural conforma uno de los
paisajes arqueológicos más interesantes de Andalucía, cuyos vestigios atestiguan la importancia del
asentamiento y de la singular cultura que desarrolló, pionera en la introducción de la metalurgia del
cobre en el Mediterráneo occidental. Sus murallas, las fortificaciones anexas o el gran número de
tumbas existentes en la necrópolis cercana, son en la actualidad referentes paisajísticos de primer orden
que evidencian la relevancia del enclave habitado, del papel estratégico en la defensa territorial y de la
práctica de los ritos funerarios.
Ficha divulgativa – Ficha técnica

DESTACAMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------EL PROYECTO “LA RENATURATION DU COURS D’EAU DE L’AIRE RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE GENÈVE, SUISSE”, PREMIO EUROPEO DEL PAISAJE 2018 - 2019
Suiza
El Proyecto ha sido premiado en esta sexta edición
del premio, entre otras razones, por haber creado un
paisaje evolutivo y multifuncional, en el que una
intervención
multidisciplinar
y
concertada
ha
permitido restaurar un curso de agua transfronterizo
canalizado en un contexto territorial peri-urbano y
urbano.
En esta misma edición, el proyecto presentado como
candidatura española, “El paisaje cultural de la
ensenada
de
Bolonia.
Investigación,
planificación e intervención”, ha pasado a formar
parte de la Alianza Europea del Paisaje, reconociendo
su gran valor y su carácter de fuente de inspiración.
Informe del jurado – Proyecto – Alianza del Premio del Paisaje del Consejo de Europa

RECOMENDAMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN “MONUMENTO 1868 - 1936
MODERNIDAD EN EL 150 ANIVERSARIO DE LA ALHAMBRA COMO
BIEN CULTURAL”
Patronato de la Alhambra y Generalife – Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Este catálogo recoge el discurso de la exposición, en la que se establecen claves para
entender la evolución del monumento desde 1868, cuando pasa de la Corona al Estado
Español. Entre otros temas, refleja las transformaciones que ha experimentado como
territorio monumental y recurso patrimonial para la ciudad de Granada.
Más información

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------LA UNESCO DA LUZ VERDE A UNA CANDIDATURA
El … .
MIXTA EN BRASIL
Brasil
El IPHAN ha informado del reconocimiento conjunto de los
municipios de Paraty y Angra dos Reis como "lugar mixto de
excepcional valor universal". Responden una una pequeña
ciudad de calles empedradas y casas de arquitectura colonial, y a
un balneario rodeado de reservas ambientales ubicado en la bahía
más preservada de todo el litoral brasileño, en la que se localiza
Ilha Grande.
Eldiario.es - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------DECLARARÁN BIC LOS 28 "POZOS DE LA NIEVE"
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Comunidad de Murcia
La Comunidad Autónoma de Murcia ha elaborado el Plan Director
de Los Pozos de la Nieve de Sierra Espuña con el objetivo de
garantizar la conservación, promover su declaración como Bien de
Interés Cultural y potenciar la apuesta por el valor de estas
construcciones y de su relevancia en el paisaje cultural y natural
del que forman parte.
La Opinión de Murcia - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------ÚLTIMO RETOQUE PARA LA CANDIDATURA DE LA
MENORCA TALAYÓTICA
Menorca
La candidatura de la Menorca Talayótica pasa su última prueba antes
de ser elevada al Ministerio de Cultura y, desde éste, a la UNESCO
para ser Patrimonio de la Humanidad. Durante los días 29, 30 y 31
de mayo está teniendo lugar en el Museu de Menorca en Maó un
encuentro de especialistas internacionales en paisaje que revisarán
el expediente para su redacción final.
Menorc@aldia - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------LOS AYUNTAMIENTOS DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA
SIERRA
SANTO
DOMINGO
PONEN
EN
MARCHA
“PROTEGIENDO FUTURO”
Aragón
A iniciativa de los ayuntamientos de Luesia, Biel y Longás y dirigida a jóvenes
con edad entre 9 y 12 años, esta actividad tendrá lugar en julio con el
objetivo de que este sector de la población conozca, valore y experimente el
patrimonio cultural y natural de los pueblos que conforman el Paisaje
Protegido de la Sierra de Santo Domingo. El trabajo se realizará mediante
unidades didácticas y talleres participativos.
EjeaDigital.com - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------EL PRIORAT REÚNE A EXPERTAS DE TODO EL
MUNDO SOBRE GESTIÓN DEL PAISAJE
Cataluña
El paisaje como telón de fondo y su gestión, los modelos de
producción y su valor cultural y agrícola en el punto de mira. El
Priorat ha reunido en un ambicioso simposio a representantes de las
principales organizaciones mundiales agrícolas, con académicas de
distintos países y con protagonistas de realidades concretas en las
que la participación y la iniciativa de las mujeres ha jugado y juega
un papel esencial.
La Vanguardia – Más información - Web

