
   
 

 

 

TERCERA CIRCULAR 
 
 
 

I Jornadas de Trabajo de Paisaje 
El Paisaje: ética y estética 

 
Menorca, 15 y 16 de junio de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizan:  
Grupo de Paisaje de la Asociación de Geógrafos Españoles 

Consell Insular de Menorca 
 
 
Las I Jornadas de Trabajo de Paisaje, organizadas por el Grupo de Paisaje de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, con la especial colaboración del Consell Insular de Menorca, se celebrarán en 
Menorca (Islas Baleares), isla con un reconocido patrimonio paisajístico, fruto de su singular configuración 
geológica y geomorfológica, y la especial configuración humana del campo agrícola y ganadero. Una 
segunda naturaleza en la que la arquitectura e ingeniería popular han mostrado históricamente, en un 
medio adverso, toda su imaginación y recursos constructivos –básicamente mediante la técnica 
constructiva de la piedra seca y el uso de la piedra arenisca denominada localmente marès–.   
 
Los objetivos de las I Jornadas de Trabajo de Paisaje son los siguientes. Por una parte, dar continuidad a 
las reuniones científicas que la Asociación de Geógrafos Españoles ha venido organizando 
periódicamente, en las que el paisaje, directa o indirectamente, ha sido objeto de estudio y de discusión. 
Por otra parte, poner a disposición de los participantes unos espacios de intercambio de conocimiento e 
información en relación con el paisaje, especialmente con la praxis paisajística y sus valores estéticos.  



   
 

 

 

Como tercer objetivo, este encuentro científico pretende establecer una nueva dinámica de trabajo que 
pueda ser útil para esta y las siguientes reuniones organizadas por el Grupo de Paisaje. Finalmente, se 
ha resuelto dar a conocer los recursos normativos de los que se dispone para proponer y ejercer una 
protección, gestión y activación efectivas de los paisajes, con especial mención al caso de los paisajes 
menorquines. Es, en definitiva, una ocasión propicia para tomar contacto directo con la realidad social, 
territorial y paisajística de Menorca, que entendemos que es un excelente campo de estudio experimental 
de la geografía del paisaje. 
 
A estos objetivos concretos se suma el de reconocer y recordar las dos dimensiones, ética y estética, del 
paisaje. Ética, porque el cuidado del paisaje induce nuevas formas de compromiso con la sociedad. 
Entendemos que no se trata de ‘moralizar’ la naturaleza, sino de religar al ser humano con su entorno, en 
un mundo, el de hoy, que afronta la siguiente paradoja: nunca antes se había teorizado tanto sobre el 
paisaje, pero nunca antes éste se había alterado tanto. 
 
Las I Jornadas de Trabajo de Paisaje plantean un modelo de reunión científica basado no en la 
presentación de comunicaciones al uso, sino en la organización y desarrollo de dos mesas de debate, de 
diferente tipo: la Primera Mesa consistirá en la intervención de ponentes expertos en torno al tratamiento 
del paisaje en el Plan Territorial Insular de Menorca, actualmente en fase de revisión, y la descripción de 
recetas para una trasposición efectiva y eficaz del paisaje en la realidad territorial menorquina. Después 
de las intervenciones expertas se abrirá un turno de debate, abierto a todos los asistentes.  
 
La Segunda Mesa consistirá en la realización de una mesa redonda, de carácter abierto, dedicada a una 
puesta al día en materia de investigación en paisaje, su docencia y su profesión. En esta segunda mesa 
habrá un primer turno de intervenciones, de tema libre (5-10 min. por intervención). En este turno los 
participantes que lo deseen expondrán individualmente y brevemente una cuestión o tesis de interés, y 
harán una propuesta al respecto. Después del turno de intervenciones individuales se abrirá un tiempo 
para el debate conjunto, en el que todos los asistentes podrán opinar sobre la conveniencia, la 
oportunidad o el acierto de las tesis planteadas en el turno anterior.  
 
Para la Segunda Mesa, es conveniente que los ponentes preparen sus intervenciones particulares por 
anticipado, a ser posible por escrito. En cualquier caso, se pedirá a los participantes que quieran 
presentar una intervención en esta Segunda Mesa, que envíen un breve extracto de la misma. Aunque 
los temas de las intervenciones son libres –siempre en el marco del lema de las Jornadas– para ayudar 
en la elección y preparación de estos temas se proponen las siguientes cuestiones: 1) La transferencia de 
conocimiento en materia de paisaje: lenguaje y paisaje. 2) Buenas prácticas paisajísticas. 3) La tensión 
ética/estética en el marco de implantación territorial de energías renovables: criterio ético versus criterio 
estético. 4) El patrimonio natural y cultural. El paisaje en la Convención de Patrimonio Mundial. 5) 
Recursos normativos para una protección efectiva de los paisajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

PROGRAMACIÓN 
 

Jueves 15 de junio 
 

MAÓ 
 
9.30h. Recepción de los participantes y entrega de acreditaciones (Maó) 
10.00h. Primera salida de campo  

      10.30h. El periurbano y el puerto de Maó 
 12.00h. Descanso-Café en el lugar de la visita 

12.30h. El mosaico agroforestal sobre colinas y tálvegs paleozoicos del Grau-Favaritx. 
            Los llanos de Turdonell y Sant Bartomeu 

             14.00h. Comida-Picnic en el lugar de la visita y vuelta a Maó 
16.00h. Acto inaugural de las Jornadas  
16.30h. Primera Mesa. El tratamiento del paisaje en el Plan Territorial Insular de Menorca  

  Recetas para una trasposición efectiva y eficaz del paisaje en la realidad territorial menorquina.    
  Intervención de los ponentes. Miquel Truyol Olives (Director Insular de Medio Rural y Marino.    
  Consell Insular de Menorca) y Rafael Mata Olmo (Catedrático de Análisis Geográfico Regional de   
  la Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de EUROPARC-España) 

            17.30h. Pausa-Café 
            18.00h. Debate 
            19.15h. Conclusiones 
19.30h. Fin de la Primera Mesa 
 
 

Viernes 16 de junio 
 

MAÓ 
 

9:30h. Segunda visita de campo  
          A cargo de Antoni Ferrer Rotger. Director Insular de Cultura y Patrimonio 
          10.00h. Poblado talayótico de Torre d’en Galmés 
          12.00h. Descanso-Café en el lugar de la visita 
          12.30h. Las llanuras ganaderas del norte de Ciutadella. Punta Nati.  
                      Campos Fotovoltaicos de Ciutadella.             
          14.00h. Comida-Picnic en el lugar de la visita y vuelta a Maó 
16.00h. Segunda Mesa (mesa redonda). El paisaje: ética y estética  
             Intervenciones individuales de 5-10 min. Tema libre. Se proponen intervenciones sobre los  
             aspectos mencionados en la introducción de esta circular. 
             17.45h. Pausa-Café 
             18.15h. Debate en torno a las intervenciones precedentes (moderado por miembros de la  

            organización)  
            19.00h. Conclusiones 
19.15h. Fin de la Segunda Mesa (mesa redonda). Clausura 
21.00h. Cena 
 
 
 



   
 

 

 

LA MESA REDONDA COMO ACTIVIDAD CIENTÍFICA DE EXPOSICIÓN Y PROPOSICIÓN 
 

La ‘mesa redonda’ recibe este nombre por su similitud léxica con lo que usualmente denominamos una 
mesa redonda, es decir una mesa en la que los asistentes atienden cara a cara los enunciados o 
propuestas de cada participante. Por eso, llevada al terreno de una reunión científica, la mesa redonda 
consiste en una breve intervención, voluntaria y oral de cada participante, sobre un tema prefijado. 
Después de las diferentes intervenciones, se abre un turno de palabra en el que pueden intervenir tanto 
los ponentes como el resto de asistentes.  
 
El proceso es el siguiente. En primer lugar, es el participante quien elige el tema, cuestión o tesis que 
quiere exponer, relacionada con el lema de las Jornadas de Trabajo. La cuestión no debe abordarse de 
forma meramente expositiva, sino que debe plantearse como si nos encontrásemos realmente en una 
mesa redonda sobre dicho lema, es decir adoptando una posición (una tesis) en relación con el problema 
o cuestión planteada.  
 
En segundo lugar, el participante dispone de un tiempo de 5-10 minutos para realizar su intervención. Hay 
una razón de tipo práctico para este límite de tiempo: el número de participantes activos y el tiempo 
inicialmente asignado a cada uno, hace que esta primera sesión tenga una duración aproximada de una 
hora y media.  
 
La segunda sesión corresponde al debate. En éste, uno o dos miembros de la organización ejercen de 
moderador, y todo el mundo puede intervenir, tanto los ponentes como los asistentes (el resto de 
personas que no han intervenido en la primera sesión). Los moderadores deben procurar abstenerse de 
intervenir, y limitarse a dar y quitar palabras en función del tiempo pautado.  
 
Se recomienda, en este sentido, que las intervenciones en el debate sean breves, para así preservar el 
dinamismo en la discusión, y facilitar el máximo de participación posible. En cualquier caso, los 
moderadores podrán ampliar el tiempo de las exposiciones en función del tiempo disponible. La sesión 
finaliza sin conclusión, más allá de la que puedan establecer los participantes en la misma. Ahora bien, 
una vez los moderadores han comunicado que la sesión ha finalizado, pueden intervenir para hacer una 
valoración global de cómo se han desarrollado las dos mesas. Para ello se dedicarán 15 minutos para 
que los organizadores sinteticen las propuestas planteadas durante las sesiones, y convengan la 
redacción de una memoria de las Jornadas, que recoja su desarrollo, posibles conclusiones y propuestas. 
Esta memoria se redactará con posterioridad a la celebración de las Jornadas, y será publicada y 
distribuida en formato PDF por los medios de comunicación habituales.  
 
 

LAS VISITAS DE CAMPO 
 

El carácter teórico-práctico de las I Jornadas de Trabajo de Paisaje presupone su consagración a conocer 
la realidad del territorio menorquín mediante un conjunto de visitas de campo, preparadas para la 
ocasión. Estas visitas pretenden dar cuenta de los elementos de homogeneidad por los cuales se ha 
fabricado y se ha proyectado una determinada imagen de Menorca, al tiempo que pretenden dar a 
conocer su diversidad paisajística. En relación con los elementos que contribuyen a la homogeneidad, las 
visitas darán cuenta de la organización del espacio rural en torno al lloc menorquín y su patrimonio 
etnológico, el mosaico paisajístico agroforestal de la isla, la estructura y distribución de sus 
asentamientos, y su red viaria ortogonal.  
 



   
 

 

 

En cuanto a los elementos de diversidad paisajística (diversidad interna de base geoecológica y de 
organización y aprovechamiento del espacio), se reconocerán las formas del relieve y la geología, 
constitutivos del basamento físico insular, y a partir de ahí se descubrirán las diferencias en las formas 
tradicionales de aprovechamiento del suelo, la tipología de la arquitectura menorquina, así como el 
desarrollo urbano contemporáneo, incluyendo el turístico-residencial. 
 
Las visitas de campo que se proponen son orientativas, y se podrán readaptar los itinerarios en función 
de los tiempos, los contenidos y el lugar de celebración de las mesas: 
 

 El periurbano y el puerto de Maó 

 El mosaico agroforestal sobre colinas y tálvegs paleozoicos del Grau-Favaritx 

 Los llanos de Turdonell y Sant Bartomeu 

 El poblado talayótico de Torre d’en Galmés 

 Las llanuras ganaderas del norte de Ciutadella. Punta Nati y Son Angladó 
 
 
 

FECHAS IMPORTANTES 
 

PREINSCRIPCIÓN (sin ingreso bancario): Hasta el 28 de febrero de 2017 
 
INSCRIPCIÓN FORMALIZADA: Hasta el 20 de mayo de 2017. Mediante el boletín de inscripción e 
ingreso bancario correspondiente. Enviar este boletín a la dirección gabriel.alomar@uib.es, junto con 
copia/justificante del ingreso. Una vez recibida la inscripción y comprobado el ingreso, la Organización 
enviará un acuse de recibo de conformidad.    
 
FORMA DE PAGO 
 
Transferencia bancaria a nombre de la Asociación de Geógrafos Españoles 
Cuenta IBAN: ES82 0081 0004 3400 0148 5457 
Concepto: Jornadas de Paisaje 
MUY IMPORTANTE: Indicar siempre el Concepto y el Impositor 
 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 

Miembros del Grupo de Paisaje de la AGE: 50 € 
Otros socios de la AGE: 100 € 
Becarios, alumnos y graduados desempleados: 25 €  
Otras situaciones: 150 €  
 
 

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS 
 

La Organización de las Jornadas emitirá los correspondientes certificados de asistencia, así como los 
certificados de participación en el caso de haber concurrido con intervenciones orales en la Segunda 
Mesa, previo envío del texto de las mismas. 
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ALOJAMIENTO 
 

Se ofrece en la última página de esta Circular una relación indicativa de alojamientos en Maó (Menorca), 
para facilitar su gestión por parte de los asistentes (la Organización de las Jornadas no realiza reservas ni 
contacto con hoteles). 
 
 

COORDINACIÓN DE LAS JORNADAS 
 

Grupo de Paisaje, Asociación de Geógrafos Españoles  
Responsable: Gabriel Alomar Garau  
Correo electrónico: gabriel.alomar@uib.es 
Teléfono: 699746587 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  
 

Por orden alfabético: 
 

Gabriel Alomar Garau (Universitat de les Illes Balears) 
Víctor Fernández Salinas (Universidad de Sevilla) 
José Gómez Zotano (Universidad de Granada) 
Imanol Iraola Mendizabal (IES Lezo, Lezo, Guipuzkoa) 
Matías F. Mérida Rodríguez (Universidad de Málaga) 
Mª Cruz Porcal Gonzalo (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea) 
Rocío Silva Pérez (Universidad de Sevilla) 
Miquel Truyol Olives (Consell de Menorca) 
 

 
Listado indicativo de hoteles / hostales en Maó (Menorca) 
 

En el siguiente enlace de Google Maps puede consultarse el mapa indicativo de hoteles en la ciudad. En 
este mapa pueden no aparecer todos los hoteles realmente existentes: 
 

https://goo.gl/maps/BBZ6GAg9FGy 
 
 
Hostal Residencia Jume (1 estrella) 
http://www.hostaljume.com 
Carrer Concepció,  6, Maó 
Tel.: 971 363266 
 
EuroHotel (2 estrellas) 
http://eurohotel.mahon.hotels-menorca.com/es 
Carrer de Santa Cecília, 41, Maó 
Tel.: 971 36 92 46 
 
 
Continúa en la siguiente página 

mailto:gabriel.alomar@uib.es
https://goo.gl/maps/BBZ6GAg9FGy
http://www.hostaljume.com/
http://eurohotel.mahon.hotels-menorca.com/es


   
 

 

 

 
Hotel Catalonia Mirador des Port (3 estrellas) 
http://www.hoteles-catalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/baleares/menorca/index.jsp 
Carrer Dalt Vilanova, 1, Maó 
Tel.: 971 36 00 16 
 
Hotel San Miguel (3 estrellas) 
https://hotelsanmiguelmenorca.com/es 
Carrer Comerç, 26, Maó 
Tel.: 971 36 40 59 
 
Hotel Petit Maó (hotel boutique) 
www.hotelpetitmao.com 
Carrer Infanta, 17, Maó.  
Tel: 661 02 02 54  
 
Artiem Capri Le Petit Spa Hotel Mahón (4 estrellas) 
https://www.artiemhotels.com/es/capri 
Carrer San Esteban, 8, Maó 
Tel.: 971 36 14 00 
Reservas: 902 35 69 35 
 
Hotel Can Roca Nou 
http://canrocanou.com 
Carrer del Carmen, 39, Maó 
Tel.: 696 544745 
 
Hotel Rural Casa Alberti 
http://www.casalberti.com 
Carrer d’Isabel II, 9, Maó 
Tel.: 686 393569 
 
Apartamentos Royal 
http://www.royal-life.es 
Carrer del Carme, 131, Maó 
Tel.: 626 78 19 20 
 
 

http://www.hoteles-catalonia.com/es/nuestros_hoteles/europa/espanya/baleares/menorca/index.jsp
https://hotelsanmiguelmenorca.com/es
https://www12.secure.centraldereservas.com/reserva/cliente.cgi?param=Mq_Th-nEy4m0tow73V7dPOjuGbavhINip0tWRhlNqr6X8b4EgN7Vv2J15KmKDTeAZCXZlahyRo0gbZNShXM5Ul1MdaGMbG61mBlO4jOQ14MdpuXgWCFbNbLCfbFwwYw3zA2-Emno3GyeS3Mph6FLsWc2kUZdPiyVOLYfIUkijjA&a_63=c414117
http://www.hotelpetitmao.com/
https://www.artiemhotels.com/es/capri
http://canrocanou.com/
http://www.casalberti.co/
http://www.royal-life.es/

