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II Jornadas de Trabajo de Paisaje

10 años de la entrada en vigor en España del
Convenio Europeo del Paisaje
Burgos, 14 y 15
junio de 2018

Organiza:

Grupo de Paisaje de la Asociación de Geógrafos Españoles
Universidad de Burgos y Universidad de Valladolid

Cuando se cumplen 10 años de la entrada en vigor
en España del Convenio Europeo del Paisaje, el
Grupo de Paisaje de la Asociación de Geógrafos Españoles aprovecha la celebración de las II Jornadas
de Trabajo de Paisaje para analizar y debatir sobre
el desarrollo que el Convenio ha tenido en nuestro
país y las diferencias notables que se infieren de su
trayectoria y aplicación según Comunidades Autónomas.
Ratificar el Convenio y asumir sus principios esenciales planteaba la posibilidad de generar un marco
estatal de acción común que otorgase al paisaje un
lugar relevante en la consideración del Patrimonio
Cultural, el Medio Ambiente y la Ordenación del
Territorio. Sin embargo, una década después, marcada por los efectos paralizantes de la grave crisis
económica, la sensibilización lograda respecto al
paisaje como elemento de calidad de vida y recurso patrimonial ha sido más bien escasa, tanto entre
los ciudadanos como entre las administraciones regionales encargadas del desarrollo del Convenio. La
evolución hacia el reconocimiento integral del paisaje como expresión conjunta y salvaguarda de valores
naturales y culturales se percibe lenta y desigual, y
está aún muy alejada de la mayor sensiblidad protectora y conservacionista de los espacios estrictamente
reconocidos por sus valores naturales.

En este marco teórico, las II Jornadas, que tendrán
lugar en Burgos en junio de 2018, se formulan
como un lugar de encuentro para el debate entre especialistas en el estudio y análisis del paisaje desde
sus respectivos ámbitos de trabajo, teniendo como
línea argumental común los principios del Convenio,
su aplicación efectiva y la evolución de la perspectiva
geográfica respecto al paisaje y su tratamiento. El encuentro se estructura en torno a dos días de trabajo
de campo por el norte de la provincia de Burgos
(Comarca de Las Loras y de la Paramera de la Lora,
Cañones del Ebro y del Rudrón, Diapiro y Salinas
de Poza de la Sal, y Montes de Pas) que incluirán,
de forma intercalada, sesiones de debate, con intervención de expertos, a modo de mesas redondas para
la reflexión conjunta y la puesta en común de los
temas elegidos para ser tratados en en las jornadas.
Dichas salidas permitirán a los asistentes identificar y
debatir in situ sobre la complejidad y atributos de los
paisajes, el valor patrimonial de los paisajes agrarios
tradicionales y las diversas figuras de reconocimiento
institucional que identifican y protegen dichos valores -Geoparque Mundial de la UNESCO (Las Loras),
Espacios Naturales protegidos de categoría regional
(Las Tuerces, Covalagua, Cañones del Ebro Rudrón),
ZEC (Humada-Peña Amaya, Las Tuerces, Sierra de
Tesla-Valdivielso) y/o ZEPA (Humada-Peña Amaya, Hoces del Alto Ebro-Rudrón)- o la ausencia de
ellas en espacios culturales de alto valor patrimonial
como el paisaje pasiego, las Salinas de Poza de la Sal
o la original estructura agrícola fosilizada de las Eras
de Orbaneja del Castillo.
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PREINSCRIPCIÓN (sin ingreso bancario): Hasta el 15 de abril de 2018. Mediante boletín de preinscripción adjunto, que hay que enviar por correo electrónico a la dirección gabriel.alomar@uib.es
INSCRIPCIÓN FORMALIZADA (mediante ingreso bancario): Del 16 de abril al 10 de mayo de 2018.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: Se detallarán en la Segunda circular.
NÚMERO DE PLAZAS: Limitado a 35 plazas. Por riguroso orden de inscripción.
ALOJAMIENTO: En la Segunda Circular se ofrecerá la información y relación de alojamientos en Burgos, para facilitar su gestión por parte de los asistentes.
COMITÉ ORGANIZADOR
Por orden alfabético:
Gabriel Alomar Garau (Universitat de les Illes Balears)
Eugenio Baraja Rodríguez (Universidad de Valladolid)
José Gómez Zotano (Universidad de Granada)
Daniel Herrero Luque (Universidad de Burgos)
Marta Martínez Arnáiz (Universidad de Burgos)
Matías F. Mérida Rodríguez (Universidad de Málaga)
Mª Cruz Porcal Gonzalo (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea)
Rocío Silva Pérez (Universidad de Sevilla)
SECRETARÍA de las Jornadas:
Responsable: Gabriel Alomar Garau
Correo electrónico: gabriel.alomar@uib.es
Teléfono: 699746587

Organiza:
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