La huerta de Valencia: Un paisaje menguante
La huerta de Valencia: un paisaje menguante, es un estudio breve que aporta desde el analisis
critico, objetivo y bien ponderado, una vision de la evolucion del paisaje cultural agricolametropolitano de la huerta en la ciudad espanola de Valencia. Sus principales novedades son, por
una parte, los datos ineditos sobre la perdida de superficie de huerta desde 1956 hasta 2011, a
traves de la georreferenciacion y cartografia de las imagenes aereas de los vuelos fotogrametricos
americano (1956), IRYDA (1977), autonomico (1991) y PNOA (2011); por otra parte, su analisis de
la relacion entre el planeamiento urbanistico y la huerta."

Víctor Soriano i Piqueras (Valencia, 1990) es geógrafo urbanista. Está graduado en Geografia y
Medio Ambiente por la Universitat de València-Estudi General, título que obtuvo tras la defensa de
su tesina “La huerta de Valencia: evolución, influencia del planeamiento urbanístico y
perspectivas”, de la que se deriva esta obra, que fue valorada con la máxima calificación de su
promoción por un Tribunal formado por catedráticos y profesores universitarios. También ha
cursado estudios de máster en Derecho y Economía del Medio Ambiente en la Università degli
Studi di Roma ‘Tor Vergata’ y en Transporte, Territorio y Urbanismo en la Universitat Politècnica de
València. Colabora habitualmente con artículos de opinión en la prensa escrita, es columnista de la
edición digital del diario decano de la prensa valenciana, Las Provincias, y participa en medios de
comunicación audiovisuales. La huerta de Valencia y la protección de los paisajes culturales están
entre sus temáticas más recurrentes.
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La huerta de Valencia: Un paisaje menguante por Víctor Soriano i Piqueras fue vendido por £4.00
cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La huerta de Valencia: Un paisaje menguante
ISBN: 1512009237
Autor: Víctor Soriano i Piqueras
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La huerta de Valencia: Un paisaje
menguante en línea. Puedes leer La huerta de Valencia: Un paisaje menguante en línea usando el
botón a continuación.
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Cuaderno de campo 2011
Observaciones y experimentos de campo, año 2011. 1-1-2011, S. 12º de menguante. Nubes y
claros, con T suave. En el jardín de la casa en la que estamos, en Aldeasaz ...

"La Pastora" por Jose Calvo Segarra.
De pequeño, en un viaje realizado en compañía de su abuelo Julián Segarra Ferreres y un vecino
de Chert, le gastaron una broma. Viendo a unos hombres con unas ...

Julian Segarra de Chert, "destilator"
Cada cual tiene su criterio de lo que debería ser la red de Internet en la que cabemos todos con
nuestras diferentes opiniones y aportando nuestras propias sugerencias.

EL IMPACTO DEL CIERRE DE CENTRALES NUCLEARES
SOBRE LOS ...
Me gustaría saber los comentarios de los asistentes a la conferencia en el coloquio posterior.
Sobre todo pensando que ud. no deja bien parado al PP en un acto ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube ha redefinido la manera que tengo de planear un viaje. Como fotógrafo soy una persona
tremendamente visual y muchas veces me basta con un imagen para ...

Retazos
TITULARES: Inventor de la pluma estilográfica; fue un notable grabador, destacando los grabados
que realizó para las ediciones de sus propios libros: retratos de ...

www.webtoledo.com
En las redes ... Para quien no sea de Toledo decir que esta imagen está situada en la Ermita de la
Estrella, situada nada más pasar la Puerta de Bisagra, y la ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

germanhj08 – Page 14 – LITERATURA COLOMBIANA Por
German ...
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Palabra Ven palabra desnúdate serás la amada de un hombre al que no le importa si pareces fea
o eres pobre. Porque vosotras palabras os parecéis como un desfile de ...

Crónicas del olvido
MAR BALDÍO 1.-¿Cuántas veces la palabra mar se agita en la boca del poeta, en el transcurso de
un libro que más bien busca ser cómplice del silencio, de una ...
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