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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

Las II Jornadas de Trabajo de Paisaje, organizadas
por el Grupo de Paisaje de la Asociación de Geógrafos Españoles, están programadas para su celebración en Burgos a mediados del mes de junio,
con el objetivo central de reflexionar y debatir sobre el significado y valor, ciudadano e institucional,
otorgado al paisaje tras una década de entrada en
vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje.
El compromiso adquirido obliga al desarrollo de un
marco normativo y de gestión, estatal y autonómico,
que establezca su relevancia social, medioambiental
y patrimonial, a fin de salvaguardar su calidad estimulando actitudes y comportamientos valorativos y
respetuosos respecto al mismo.
Es finalidad última del Convenio que el paisaje, en
definitiva, sea tenido en cuenta como asunto trasversal a considerar en toda actuación o modelo de
gestión y ordenación territorial que pueda implicarle.
No obstante, se aprecian diferencias notables según
las Comunidades Autónomas en la estima de sus
principios básicos, así como en la trayectoria de aplicación del mismo.

Una década después de la ratificación española del
Convenio, 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 mismo. 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 sensibilidad protectora y conservacionista de los espacios estrictamente reconocidos
por sus valores naturales.
Partiendo de este marco teórico, el norte de la provincia de Burgos servirá de escenario al desempeño
del trabajo de campo y de referente concreto de valores paisajísticos y gestión en las dos sesiones de
pensamiento y debate que se plantean. Siguiendo la
estela de las I Jornadas, la dinámica de trabajo propuesta plantea a los participantes la misma novedosa
estructura ensayada con éxito en Menorca, esto es,
la reunión científica basada en salidas de campo y en
el desarrollo de dos mesas de debate intercaladas en
cada uno de los días.
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PROGRAMA
Jueves, 14 de junio
·Primera Salida de Campo: Recorrido por la Comarca de Las Loras, la Paramera de la
Lora y los Cañones del Ebro y del Rudrón, con especial referencia a las figuras de reconocimiento y protección de las que disfrutan estos territorios, como el Geoparque “Las
Loras”, perteneciente a la Lista de Geoparques UNESCO desde 2017, y Espacios Naturales protegidos de categoría regional (Las Tuerces, Covalagua, Cañones del Ebro Rudrón),
ZEC (Humada-Peña Amaya, Las Tuerces) y ZEPA (Humada-Peña Amaya y Hoces del Alto
Ebro-Rudrón).
·Primera Mesa de Debate: Planteada bajo la línea argumental de los principios del Convenio Europeo del Paisaje, su aplicación efectiva, destacando el contraste entre territorios,
y la evolución de la perspectiva geográfica respecto al paisaje y su tratamiento a partir del
Convenio.
Viernes, 15 de junio
·Segunda Salida de Campo: Visita al Diapiro y Salinas de Poza de la Sal, Recorrido por la
Comarca de Merindades, Montañas de Burgos y Montes de Pas.
·Segunda Mesa de Debate: Planteada bajo la línea argumental de los problemas de gestión
del paisaje en el espacio objeto de análisis, así como los conflictos en espacios de “borde
administrativo”.
INSCRIPCIÓN FORMALIZADA (mediante ingreso bancario)
Del 25 de abril al 20 de mayo de 2018.
FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a nombre de la Asociación de Geógrafos Españoles
Número de cuenta: ES37 0237 0004 7091 55379090
Concepto: II Jornadas de Paisaje Burgos
(MUY IMPORTANTE: Indicar siempre el Concepto y el nombre del 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 €
NÚMERO DE PLAZAS
Limitado a 35 plazas. Por riguroso orden de inscripción.
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ALOJAMIENTO
Se ofrece una relación indicativa de alojamientos en Burgos para facilitar su gestión por parte de
los asistentes. La selección realizada son hoteles de distinta categoría situados en el casco histórico
de la ciudad o en su entorno inmediato, muy próximos al lugar de salida y llegada de los autobuses
contratados para esos días.
(La Organización de las Jornadas no realiza reservas ni contacto con hoteles).
Enlace web a mayor información sobre los alojamientos propuestos.
Hostel Burgos (**)
Miranda, 4

Hotel Vía Gótica (***)
Plaza Vega, 3

Palacio de los Blasones (****)
Fernán González, 6-10

Hotel Norte y Londres (**)
Plaza de Alonso Martínez, 10

Hotel Forum Evolución (***)
Santa Clara, 8

Silken Gran Teatro (****)
Avenida del Arlanzón, 8

Hotel Cordón (***)
La Puebla, 6

Hotel Mesón el Cid (***)
Plaza Santa María, 8

AC Hotel Burgos (****)
Paseo de la Audiencia, 7

Hotel Cuéntame La Puebla (***)
La Puebla, 20

Hotel Fernán González (****)
Calera, 17

NH Collection Palacio
de Burgos (****)
La Merced, 13

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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