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Presentación

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT) se crea en 2005, mediante un
convenio marco de colaboración suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda de la Junta de Andalucía y las Universidades de Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Cádiz, Almería, Huelva, Jaén, Internacional de Andalucía y Pablo de
Olavide.
La creación del Centro de Estudios Paisaje y Territorio responde al objetivo de ampliar la cooperación entre la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y las Universidades Públicas de Andalucía y fomentar con ello la interacción positiva entre las
respectivas líneas de actividad, investigadores, científicos y docentes y del ejercicio de competencias en materia de paisaje y ordenación del territorio.
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio es un centro de investigación adscrito al
Sistema Andaluz de Agentes de Conocimiento al que están a su vez adscritos los
siguientes Grupos de investigación: HUM-396 “Estructuras y Sistemas Territoriales”; HUM-177 “Geografía y Desarrollo Regional y Urbano”; HUM-247 “Estudios de
Geografía”; y HUM-875 “Estudios Territoriales y Turísticos”.
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OBJETIVOS DEL CENTRO
Según se recoge en el propio Convenio de creación del Centro, los principales objetivos de dicha entidad, que marcan el sentido y desarrollo de los estudios que
desarrolla, son:
a. El conocimiento científico de los paisajes andaluces y el territorio, tanto en
sus aspectos constitutivos naturales, como en su utilización, ordenación y
organización para las actividades humanas.
b. El desarrollo de los aspectos innovadores y tecnológicos de los conocimientos relativos a los paisajes y el territorio, así como de la información
geográfica, especialmente en lo que se refiere a los SIG.
c. Coadyuvar a la transmisión y enseñanza de los conocimientos geográficos
sobre el paisaje en todos los niveles educativos, especialmente en el universitario, concediendo particular atención a los cursos de postgrado.
d. Potenciar entre los andaluces la cultura territorial y la información geográfica,
a través de la educación, aprecio y disfrute del territorio y de sus paisajes.
e. Potenciar la imagen de Andalucía a través del conocimiento de su diversidad paisajística y territorial y de los elementos que la cohesionan.
f. Ser un instrumento de apoyo a las Administraciones Públicas competentes
para que éstas puedan conseguir la gestión eficaz del paisaje, mediante la
profundización teórica, metodológica y práctica de la ordenación del territorio, de los recursos naturales y de la prevención de riesgos, tanto naturales
como inducidos por la acción humana, sobre la sociedad.
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g. La actualización sistemática de los conocimientos territoriales a través de
la creación de un Observatorio de Paisaje de Andalucía concebido como
instrumento para la innovación y seguimiento continúo de la evolución y
características dinámicas del territorio y los paisajes andaluces.
h. Cooperar con el resto de las instituciones científicas de Andalucía, en especial con sus universidades, centros e institutos de investigación y, primordialmente, con los departamentos universitarios interesados en el conocimiento del territorio y de los paisajes, con la finalidad de alcanzar y
compartir los objetivos señalados.
i. Participar en las redes de investigación científica de ámbito nacional e internacional con objetivos similares.
j. Así mismo, el CEPT podrá:
- Asesorar y poner a disposición de los agentes sociales y económicos, así
como de los organismos públicos, los conocimientos adquiridos sobre el
territorio y los paisajes andaluces.
- Fomentar y participar en iniciativas de cooperación internacional que
versen sobre el conocimiento, protección, gestión y ordenación de los
paisajes, dándole prioridad a las que estén relacionadas con países en
vías de desarrollo, principalmente de Iberoamérica y el Magreb.

Aspectos
generales

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Los órganos de funcionamiento del Centro de Estudios Paisaje y Territorio son el
Consejo Rector, la Comisión Ejecutiva, la Dirección y la Gerencia.

Presidente

Consejo rector

Director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio

El Consejo Rector es el máximo órgano para la fijación de los criterios de actuación
y toma de decisiones del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, y sus funciones
principales son:
a. El establecimiento de las líneas de actuación científica del Centro, tanto en
lo referente a investigación básica como a investigación aplicada.
b. La aprobación de la Memoria anual de actividades del Centro.
c. El establecimiento de las líneas de actuación generales del Observatorio
del Paisaje en Andalucía, así como la definición de su estructura operativa
básica y el nombramiento de los corresponsales del mismo.
d. La aprobación del Reglamento de Régimen interior y funcionamiento del
Centro.
El Consejo Rector, con la configuración aprobada en marzo de 2006 y las actualizaciones posteriores, está formado por los siguientes miembros:

- D. Damián Álvarez Sala.

- D. Florencio Zoido Naranjo.

Representantes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
- D. José Luis Romero Pérez. Subdirector. Dirección General de Carreteras.
- D. Andreas Hildenbrand Scheid. Jefe de Servicio de Planificación regional y
paisaje. Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
- Dña. Carmen Mª González Oliver. Asesora Técnica. Dirección General de
Planificación.
- D. Luis Ramajo Rodríguez. Técnico de Medio Ambiente. Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA).
- Dña. Dolores Gil Pérez. Jefa de Servicio de Arquitectura. Dirección General
de Arquitectura y Vivienda.
- D. Pedro Antonio Vives Solbes. Jefe de Servicio de Gestión y Ejecución de
Planes. Dirección General de Urbanismo.
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Representantes de las universidades públicas de Andalucía
- D. Pablo Palenzuela Chamorro. Universidad de Sevilla.
- Dña. Amparo Ferrer Rodríguez. Universidad de Granada.
- D. Ricard Pié Ninot. Universidad de Málaga.
- D. José Naranjo Ramírez. Universidad de Córdoba.
- D. Manuel Arcila Garrido. Universidad de Cádiz.
- D. Juan Antonio Márquez Domínguez. Universidad de Huelva.
- D. Eduardo Araque Jiménez. Universidad de Jaén.
- Dña. Pilar Paneque Salgado. Universidad Internacional de Andalucía.
- D. Juan Francisco Ojeda Rivera. Universidad Pablo de Olavide.
- D. Manuel López Muñoz. Universidad de Almería.

Secretaría del Consejo Rector
- Dña. Carmen Venegas Moreno. Gerente del Centro de Estudios Paisaje y
Territorio.

Comisión ejecutiva
La Comisión Ejecutiva está formada por el Director del Centro de Estudios Paisaje
y Territorio que la preside, dos vocales en representación del conjunto de universidades de Andalucía firmantes del convenio y dos vocales en representación de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda y sus entidades instrumentales. Es secretaria de la misma, con voz y sin voto, la secretaria del Consejo Rector.
Son funciones de la Comisión Ejecutiva aquellas que el Consejo Rector le delegue,
así como la admisión de peticiones de informes o dictámenes o la realización de
trabajos de todo tipo respecto de terceros distintos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
En la reunión del Consejo Rector de 24 de marzo de 2006 se aprueba la constitución de la Comisión Ejecutiva, que queda formada de la siguiente manera:
- Presidente, el Director del Centro de Estudios: D. Florencio Zoido Naranjo.
- 2 vocales en representación del conjunto de las Universidades: D. Pablo Palenzuela Chamorro y Dña. Amparo Ferrer Rodríguez.
- 2 vocales en representación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda:
D. Luis Ramajo Rodríguez y Dña. Carmen Mª González Oliver.
- Secretaria del Consejo Rector: Dña. Carmen Venegas Moreno, Gerente del
Centro de Estudios.
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Dirección

Gerencia

El Director del Centro es nombrado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda
oída la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, responsable del Plan Andaluz
de investigación.

El gerente del Centro de Estudios Paisaje y Territorio es nombrado por el Consejo
Rector a propuesta del Director, y sus funciones son aquellas derivadas de la propia gestión económica y administrativa del Centro.

Son funciones del director del Centro, entre otras, las siguientes:

En la reunión del Consejo Rector de 24 de marzo de 2006 se aprobó a propuesta
del Director y por unanimidad el nombramiento de Dña. Carmen Venegas Moreno
como gerente del Centro de Estudios paisaje y Territorio.

- Presidir la Comisión Ejecutiva.
- Elaborar los programas de actividades, tanto en lo referente a las líneas de
investigación del Centro como al Observatorio del Paisaje en Andalucía, así
como proponer a los corresponsales de dicho observatorio.

Jefatura de estudios

- Proponer el establecimiento de convenios o contratos para la realización
de trabajos de investigación.

El jefe de estudios es nombrado por el director del Centro de Estudios Paisaje y
Territorio, y entre sus funciones se encuentra, entre otras, las siguientes:

- Elaborar el plan presupuestario sobre las necesidades del Centro.

- Coordinación y supervisión de todos los trabajos científicos del Centro.

- Elaborar la memoria anual de la gestión del Centro.

- Desarrollo de los pliegos de condiciones técnicas de todos los trabajos que
vaya a realizar el Centro.

Para el primer mandato constituyente del Centro y por un periodo de cuatro años
el Director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio es Don Florencio Zoido Naranjo, Catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla.

- Establecer, cuando los trabajos realizados por el Centro o bajo su patrocinio sean desarrollados por becarios, la orientación general, los fundamentos básicos y los aspectos metodológicos de los mismos.
- Sustituir al Director en aquellos actos, congresos o reuniones, siempre y
cuando que estén relacionadas con aspectos técnicos y científicos.
El director del Centro de Estudios ha designado como jefe de estudios a D. Jesús
Rodríguez Rodríguez.
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Responsable de transferencia de conocimientos

Personal colaborador

El Centro desempeña diversas tareas relacionadas con la formación, docencia
y divulgación de los conocimientos relativos al paisaje. Para el desarrollo de dichas tareas, el director del Centro de Estudios ha designado como responsable a
D. Juan Vicente Caballero Sánchez.

Así mismo, en el Centro de Estudios Paisaje y Territorio colaboran investigadores y
profesionales de distintos ámbitos, tanto universitarios como profesionales, para
el desarrollo de los trabajos de investigación que se abordan.

Personal investigador y becarios

- D. Jorge Alcántara Manzanares. Doctor en Biología. Consultor.

Para la realización de los distintos trabajos técnicos, el centro cuenta con personal investigador y becarios que participan en dichos trabajos y completan su formación de especialistas en paisaje. Desde 2008, se han sucedido los becarios de
investigación, en función de los distintos proyectos que desarrolla el Centro de
Estudios:

- Dña. Ana Ávila Álvarez. Geógrafa.

- D. Antonio Ramírez Ramírez. Licenciado en Geografía. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.
- Dña. Irena García Vázquez. Licenciada en Historia, itinerarios de Arqueología y Prehistoria e Historia Antigua. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.
- D. Hendrikus Joseph Pardoel. Licenciado en Geografía Humana. Universidad de Utrecht, Países Bajos. (Finalizó en septiembre de 2008).
- Dña. Ana Louise Trout Tate. Licenciada en Ciencias Ambientales. Universidad de Granada.
- D. Carlos González del Piñal Gómez. Estudiante de último curso de la licenciatura de Geografía. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de
Sevilla. (Finalizó en diciembre de 2008).
- D. Rafael Medina Borrego. Licenciado en Ciencias Ambientales. Universidad Pablo de Olavide.
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Relación de investigadores y profesionales que colaboran en proyectos del Centro:

- D. Manuel Benabent Fernández de Córdoba. Doctor en Geografía. Consultor.
- D. Agustín Cuello Gijón. Geógrafo y pedagogo. Diputación de Cádiz.
- D. David de Santos Marian. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Castilla-La Mancha.
- D. Juan José Domínguez Vela. Doctor en Geografía.
- Dña. Isabel Durán Salado. Doctora en Antropología. Profesora Asociada
del Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Pablo de Olavide.
- D. Ignacio Español Echaniz. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Profesor Titular del Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente. Escuela Técnica Superior de Ingenieros. Universidad Politécnica de Madrid.
- D. Diego Fernández Belmonte. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos. Ingenieur de ponts et chaussees. Enpc – París.

Aspectos
generales

- D. Víctor Fernández Salinas. Doctor en Geografía. Profesor Titular del Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla.

- Sofía Rosa Fimia. Licenciada en Derecho. Agencia andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consejería de la Presidencia.

- D. Alfonso Fernández Tabales. Doctor en Geografía. Profesor Titular del
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional. Universidad de Sevilla.

- D. Miguel Ángel Sánchez del Árbol. Geógrafo. Profesor Colaborador del
Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad de Granada.

- Dña. Marina Frolova. Doctora en Geografía. Programa Ramón y Cajal en la
Universidad de Granada.

- D. Fernando Sancho Royo. Doctor en Biología. Profesor Titular del Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla.

- Dña. Michela Ghislanzoni. Arquitecta consultora.

- Dña. Rocío Silva Pérez. Doctora en Geografía. Profesora Titular del Departamento de Geografía Humana. Universidad de Sevilla.

- D. José Gómez Zotano. Doctor en Geografía. Profesor Titular del Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física - Instituto de
Desarrollo Regional. Universidad de Granada.
- Dña. Esther López Martín. Arquitecta consultora.
- D. Angel Martín Vicente. Doctor en Biología. Profesor Titular del Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Universidad de Sevilla.
- Dña. Carmen Móniz Sánchez. Bióloga consultora.
- D. Santiago Pardo García. Arquitecto. Becario FPU. Universidad de Málaga.
- D. Pascual Riesco Chueca. Doctor Ingeniero Industrial. Profesor Titular del
Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos. Universidad de Sevilla.
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Personal de apoyo a la administración
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio cuenta con una persona de apoyo en las
tareas administrativas y de gestión de fondos bibliográficos, Dña. Salud Moreno
Alonso, Licenciatura en Geografía e Historia. Sección Historia General, Universidad de Sevilla.

S E D E
Desde junio de 2006, el Centro de Estudios Paisaje y Territorio tiene su sede en el
Patio de Banderas, nº 14 de Sevilla.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN
En relación con las actividades del Centro, la estructura básica de sus programas
de actuación se establece a partir de tres líneas generales de trabajo:

1.

Mejora del conomiento de los paisajes de Andalucía

Esta primera línea de trabajo, engloba aquellos proyectos que avanzan en el conocimiento de la realidad paisajística de Andalucía. Dicho conocimiento resulta primordial para cumplir el objetivo establecido por el Convenio Europeo del Paisaje
de identificar, caracterizar y cualificar los paisajes propios, así como para poder desarrollar políticas del paisaje basadas en el conocimiento fehaciente de la realidad.

2. Sensibilización, educación y formación
En esta parte de las tareas del CEPT se siguen también las indicaciones establecidas por el Convenio Europeo del Paisaje (Arts. 6 y ss.) y se da cumplimiento a los
objetivos de creación del Centro en cuanto a la educación y formación en materia
de paisaje, así como en la sensibilización social en relación con este recurso.
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3.

Asesoramiento a las Administraciones

El Centro de estudios Paisaje y Territorio actúa, tal y como se recoge en los objetivos de creación, como un instrumento de apoyo a las Administraciones Públicas competentes para que éstas puedan conseguir la gestión eficaz del paisaje,
mediante la profundización teórica, metodológica y práctica. En este sentido se
han desarrollado los trabajos demandados por distintas administraciones, tanto
internacionales, como nacionales y regionales.

M emoria de activ idades
2 0 0 8 - 2 0 1 0

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES 2008

E N TI D A D E S
C O L A B O R A D O R A S

M ej ora del conocimiento de los p aisaj es de A ndalu cí a
Realización del Mapa de los paisajes de Andalucía y asesoramiento en la realización de indicadores, Informe de Medio Ambiente de Andalucía.

CMA – COPT - CEPT

Asesoramiento y seguimiento de la Convocatoria bienal de ayudas de investigación en materia de paisaje. 2007/2008.

COPT - CEPT

Finalización del estudio “Los paisajes fluviales en al cuenca del Guadalquivir: reconocimiento de recursos, objetivos y criterios de actuación”.

CHG - CEPT

S ensib iliz acion social, edu cació n y formació n
Realización del periodo docente de la 1ª edición del Master Universitario en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. 2007/2009.
Mejora y mantenimiento de la página Web del Centro.

USE – UNIA
COPT – CCUL - CEPT
CEPT

Coordinación científica del 2º Congreso Paisaje e Infraestructuras, “Las infraestructuras y los paisajes en transición”, celebrado en Granada,
del 12 -15 de noviembre de 2008.

COPT - CEPT

Publicación del estudio “La carretera en el paisaje. Criterios para su planificación, trazado y proyecto”.

COPT - CEPT

Realización del curso “Paisaje y Turismo”, celebrado en Tánger, del 30 de junio al 4 de julio de 2008.

UNIA- CEPT
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C entro de E stu dios
P aisaj e y Territorio
M

emoria 2 0 0 8 - 2 0 1 0

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES: 2008

E N TI D A D E S
C O L A B O R A D O R A S

A ctu aciones estraté g icas: ob j etiv os, criterios y p rop u estas
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Realización del estudio “El paisaje en España, establecimiento de líneas de intervención para el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje”.

MMA -CEPT

Finalización del estudio “El paisaje en el Conjunto Arqueológico de los dólmenes de Antequera”.

CCUL - CEPT

Finalización del estudio “Catalogación de carreteras paisajísticas”.

COPT - CEPT

Finalización del estudio “Incorporación de criterios paisajísticos en las infraestructuras de Andalucía”.

COPT - CEPT

Realización del estudio “Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir: intervenciones básicas para su consideración en la planificación
y gestión hidrológica”.

CHG - CEPT

M emoria de activ idades
2 0 0 8 - 2 0 1 0

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES: 2009

E N TI D A D E S
C O L A B O R A D O R A S

M ej ora del conocimiento de los p aisaj es de A ndalu cí a
Iniciación del proyecto “Metodología para el inventario de los recursos paisajísticos de Andalucía”.

CMA - CEPT

Continuación en el asesoramiento para la realización de indicadores de paisaje de Andalucía, Informe de Medio Ambiente de Andalucía.

CMA - CEPT

Asesoramiento y seguimiento de la Convocatoria bienal de ayudas a la investigación en materia de paisaje. Convocatoria 2009 – 2010.

COPT - CEPT

Creación de la Mediateca del Paisaje en Andalucía.

CEPT
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CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES: 2009

E N TI D A D E S
C O L A B O R A D O R A S

S ensib iliz ació n social, edu cació n y formació n
Inicio de la 2ª edición del Master Universitario en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje 2009/2011
Publicación del estudio “Carreteras paisajísticas: estudio para su catalogación en Andalucía”

COPT - CEPT

Edición en español e inglés de la publicación “La carretera en el paisaje. Criterios para su planificación, trazado y proyecto”.

COPT - CEPT

Publicación del juego de imágenes “Paisaje Infinito”

COPT - CEPT

Mantenimiento página Web del Centro.

CEPT

Organización y celebración de la 1ª Reunión de directores de Masters de Paisaje de la Red UNISCAPE, La Rábida (Huelva), 14 – 15 de Mayo de 2009.

UNIA – US - COPT CEPT

Organización y celebración del curso “Territorio y ciudad sostenibles. Aportaciones del paisaje a la gobernanza territorial”, Sevilla, 18 -20 de
marzo de 2009.

IAAP - CEPT

Desarrollo de estudios previos sobre “Espacios Públicos Urbanos: Las Alamedas en España e Iberoamérica”.
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USE – UNIA-COPT –
CCUL - CEPT

CEPT

M emoria de activ idades
2 0 0 8 - 2 0 1 0

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES: 2009

E N TI D A D E S
C O L A B O R A D O R A S

A ctu aciones estraté g icas: ob j etiv os, criterios y p rop u estas
Iniciación del Estudio “El paisaje en el Conjunto Arqueológico de Itálica”.

CCUL – CEPT

Apoyo técnico a la secretaría de la Mesa de Coordinación Técnica de la Red Europea de Entes Locales y Regionales para la Implementación del Convenio Europeo
del Paisaje (RECEP -ENELP).

COPV - CEPT
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emoria 2 0 0 8 - 2 0 1 0

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES: 2010

E N TI D A D E S
C O L A B O R A D O R A S

M ej ora del conocimiento de los p aisaj es de A ndalu cí a
Iniciación del estudio Observatorio del Paisaje de Andalucía.
Realización de la metodología para el inventario de recursos paisajísticos de Andalucía.
Asesoramiento y seguimiento de la Convocatoria bienal de ayudas a la investigación en materia de paisaje. Convocatoria 2009 – 2010
Mantenimiento de la Mediateca del Paisaje en Andalucía.
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COPT – UGR – CEPT
CMA -CEPT
COPV - CEPT
CEPT

M emoria de activ idades
2 0 0 8 - 2 0 1 0

S ensib iliz ació n social, edu cació n y formació n
Desarrollo del Periodo docente de la 2ª edición del Master Universitario en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. 2009/2011

USE – UNIA - COPT –
CCUL - CEPT

Coordinación científica del 3º Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras / 9º Taller del Consejo de Europa “Paisaje, infraestructuras y
sociedad”, celebrado en Córdoba del 15 – 17 de abril de 2010.

COPV - CEPT

Publicación de las Actas del II Congreso Paisaje e Infraestructuras.

COPV - CEPT

Publicación del libro “Marco cºonceptual y metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales”.

COPV - CEPT

Organización de la 2ª Reunión de Directores de Master de Paisaje de la Red UNISCAPE, La Rábida (Huelva), mayo de 2010.

UNIA – US - COPT CEPT

Organización de la 3ª Reunión de Directores de Masters de Paisaje de la Red UNISCAPE, celebrada en Sevilla, noviembre de 2010.

UNIA – US - OPT - CEPT

Celebración de la Jornada Técnica sobre el Inventario de los recursos paisajísticos de Andalucía, Sevilla, septiembre de 2010.

GIEST - CEPT

Celebración de las Jornadas de participación pública “Constantina. El paisaje como patrimonio y como recurso”. Constantina, 29 – 30 de octubre de 2010.

COPV - CEPT

Mantenimiento página Web del Centro.

CEPT
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A ctu aciones estraté g icas: ob j etiv os, criterios y p rop u estas
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Realización del proyecto Bases para el desarrollo de una estrategia de paisaje de Andalucía.

COPV -CEPT

Realización del estudio sobre la consideración de los aspectos paisajísticos en la planificación subregional de Andalucía.

COPV -CEPT

Realización del proyecto “Una acción piloto orientada a identificar, caracterizar y cualificar los recursos paisajísticos del entorno del núcleo
urbano de la localidad de Constantina en Sevilla”.

COPV -CEPT

Apoyo técnico al Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Estrategia Andaluza de Paisaje

COPV -CEPT

Apoyo técnico a la secretaría de la a Mesa de Coordinación Técnica de la Red Europea de Entes Locales y Regionales para la Implementación
del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP -ENELP).

COPV - CEPT

Inicio del estudio “La consideración del paisaje en los puertos de Andalucía”.

APPA - CEPT

Memoria de actividades
2008 - 2010

DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA
DE ACTIVIDADES
Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía
Edición del Mapa de los paisajes de Andalucía. Asesoramiento en la
realización de indicadores de paisaje, Informes de Medio Ambiente de
Andalucía (2008 - 2009).
Desde la creación del centro se han realizado trabajos encaminados a reconocer e
identificar los paisajes de Andalucía, como la elaboración del Mapa de Paisajes de
Andalucía (edición en papel en 2008), que está sirviendo como referencia básica
para otros proyectos, o el establecimiento de Indicadores para el seguimiento de la
evolución de los paisajes de la región, que están siendo recogidos en los Informes
de Medio Ambiente que elabora la Consejería de Medio Ambiente (2008,2009).
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C entro de E stu dios
P aisaj e y Territorio
M

emoria 2 0 0 8 - 2 0 1 0

A sesoramiento y seg u imiento de la C onv ocatoria b ienal de ay u das de
inv estig ació n en materia de p aisaj e ( 2 0 0 7 - 2 0 0 8 ) .
Con fecha 19 de diciembre de 2007 se publica en el BOJA (nº 248) la Orden de 30 de
noviembre de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para las actividades de investigación en materia de paisaje, y se
efectúa su convocatoria para el año 2007.
La convocatoria de estas ayudas cuenta con la colaboración del Centro de Estudios
Paisaje y territorio, tanto en la identificación y concreción de temas prioritarios,
como mediante su participación en la Comisión de Valoración y selección de solicitudes, así como en el seguimiento científico de los trabajos seleccionados.
Los trabajos que han sido adjudicatarios de dichas ayudas son los siguientes:
- Proyecto de investigación sobre el paisaje cultural de Alpujarras-Sierra Nevada. García de los Reyes, Arquitectos Asociados.
- Bases metodológicas y criterios operativos para la incorporación del paisaje en
el planeamiento urbanístico municipal. Ejemplificación en la comarca del Valle
de Lecrín, Granada. Najarra, Ingeniería de Gestión Ambiental, S.L.
- Estimación de impactos sobre el paisaje y propuestas de integración paisajística de las instalaciones generadoras de energía solar fotovoltaica en Andalucía. Departamento del Geografía – Universidad de Málaga. Matías Mérida
Rodríguez.
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Memoria de actividades
2008 - 2010

Finalización del estudio “Los paisajes fluviales en al cuenca del Guadalquivir:
reconocimiento de recursos, objetivos y criterios de actuación” (2005 - 2008).
El presente estudio, que se ha finalizado en los primeros meses del 2008, se ha
realizado por encargo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; su metodología puede aplicarse al resto de las cuencas y cursos fluviales regionales.
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Realización del proyecto Metodología para el inventario de los recursos
paisajísticos de Andalucía (2009 – 2010).
En colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y la Empresa de Gestión
Medioambiental (EGMASA), el Centro de Estudios está desarrollando una Metodología para el inventario de los recursos paisajísticos de Andalucía. Esta actividad
tiene como principal objetivo establecer una metodología, aplicada en la práctica
al ámbito territorial de la Sierra Morena de Andalucía pero extrapolable al conjunto del territorio regional, que permita realizar la identificación, caracterización,
cualificación y seguimiento de los paisajes andaluces.
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2008 - 2010

Asesoramiento y seguimiento de la Convocatoria bienal de ayudas a la
investigación en materia de paisaje (Convocatoria 2009 – 2010).
Continuando con la colaboración con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en
la convocatoria y adjudicación de la ayudas a la investigación en materia de paisaje
(resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Planificación,
por la que se efectúa la segunda convocatoria de concesión de subvenciones para
actividades de investigación en materia de paisaje (BOJA nº 4, de 8 de enero de
2009)se está realizando por parte del Centro de Estudios Paisaje y Territorio el asesoramiento y seguimiento de las tres investigaciones que resultaron adjudicatarias en la convocatoria de 2009:
- Recuperación funcional y paisajística de los entornos ferroviarios para su adecuación a los contenidos del PISTA. Miguel González Rodríguez.
- Bases metodológicas para el uso del recorrido como herramienta de investigación y reinterpretación de los paisajes. El uso itinerante a lo largo de una
infraestructura periurbana. María López de Asiain.
- Los paisajes portuarios en el arco atlántico andaluz. Enrique Abascal García.
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Creación de la Mediateca del Paisaje en Andalucía (2006 – 2010).
El Centro de estudios ha estado trabajando en la formación de la Mediateca del
Paisaje en Andalucía, compuesta de biblioteca, hemeroteca, fototeca y videoteca.
El objetivo de este proyecto es reunir la más importante colección de referencias
bibliográficas sobre el paisaje en Andalucía y, al mismo tiempo, el mayor número
de registros escritos, icónicos y sonoros sobre los paisajes andaluces. Estos
recursos son útiles como centro de documentación de base para otros trabajos del
Centro y están a disposición de investigadores y otros usuarios.
En relación con la biblioteca, se ha
procedido a inventariar los recursos
bibliográficos existentes (monografías, revistas, folletos, materiales
fotocopiados o impresos y encuadernados en el propio Centro, materiales audiovisuales, cds, dvds,
etc.), ordenándolos y agrupándolos
por temáticas en una misma ubicación. Así mismo, se ha catalogado
y descrito el fondo bibliográfico, a
partir del uso del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (BIBLIO
v.6.20.).
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Memoria de actividades
2008 - 2010

Creación del Observatorio del Paisaje de Andalucía (2010 – 2011)
Igualmente, se han inventariado, ordenado, clasificado y catalogado toda la documentación fotográfica del Centro, fruto de las distintas salidas de campo realizadas para el desarrollo de los proyectos de investigación acometidos. Dicha base
gráfica cuenta en la actualidad con más de 14.000 fotografías digitales, así como
con un conjunto de fotografías apaisadas, de gran interés paisajístico, creadas a
partir de dos o más tomadas en serie continua.

Esta actividad, que está contemplada en el convenio de creación del Centro de
Estudios, está en proceso de realización mediante un convenio de colaboración
entre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y la Universidad de
Granada. El objetivo principal de dicho proyecto es que el observatorio se constituya como un instrumento orientado al análisis de la situación, la evolución y las
tendencias de cambio apreciables en los paisajes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Sensibilización, educación y formación
Realización del Master en protección, gestión y ordenación del paisaje, 1ª
y 2ª edición. (2007/2009 y 2009/2011)
Tras la realización del Curso experto en protección, gestión y ordenación del paisaje en el año 2006, se realizó el Master de postgrado en protección, gestión y
ordenación del paisaje, 1ª edición, cursos 2007 - 2009. Realizado con la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía y con la colaboración de
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, dicho curso de postgrado tuvo una participación de 30 alumnos y más
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de 70 profesores universitarios de diversas disciplinas y profesionales de reconocido prestigio en materia de paisaje. El master constaba de un total de 60 créditos
ECTS, 48 de carácter presencial, que se impartieron mediante 14 módulos docentes, prácticos y teóricos y 12 de investigación, correspondientes a prácticas tuteladas en empresas o a la realización de una Tesis de Master. Así mismo se realizó un
viaje de estudios a Menorca.

Memoria de actividades
2008 - 2010

A finales de 2009 se puso en marcha la 2ª edición del Master de postgrado en
Protección, gestión y ordenación del paisaje, que tendrá su finalización en junio
de 2011. Realizado con la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de
Andalucía y con la colaboración de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, dicho curso de postgrado tiene una
participación de 13 alumnos y, al igual que en la edición anterior, cuenta con la par-

ticipación de más de 70 profesores y profesionales de reconocido prestigio en materia de paisaje. El master, de 60 ECTS, consta de 48 créditos presenciales que se
han impartido mediante 8 módulos docentes, prácticos y teóricos y de 12 créditos
de investigación correspondientes a prácticas tuteladas en empresas o a la realización de una Tesis de Master. Así mismo se realizó un viaje de estudios a Lanzarote.
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Sello editorial Paisajes andaluces (2008 – 2010).
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En este periodo se ha dado continuidad a los trabajos del sello editorial Paisajes
andaluces, dentro del catálogo de publicaciones de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Se han realizado diversas publicaciones que son fruto de los estudios y actividades que el Centro ha desarrollado.

La carretera en el paisaje: criterios para
su planificación, trazado y proyecto. Consejería de Obras Públicas y Transportes,
Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
Sevilla, 2008. 496 Págs. ISBN 978-848095-554-6.

1º Congreso Paisaje e Infraestructuras: libro de actas. Consejería de Obras Públicas
y Transportes, Centro de Estudios Paisaje
y Territorio. Sevilla, 2007. 600 Págs. ISBN
978-84-8095-527-0.

Road in the landscape: criteria for their
planning, layout and Project design. Consejería de Obras Públicas y Transportes,
Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
Sevilla, 2009. 446 Págs. ISBN 978-84-

Memoria de actividades
2008 - 2010

8095-559-1.
Carreteras paisajísticas: estudio para su
catalogación en Andalucía. Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Centro
de Estudios Paisaje y Territorio. Sevilla,
2009. 424 Págs. ISBN 978-84-8095-560-7.

Andalucía: un paisaje infinito. Consejería
de Obras Públicas y Transportes, Centro de
Estudios Paisaje y Territorio. Sevilla, 2009,
carpeta con 36 naipes. Nº de registro:
JAOP/PL – 14- 2009.

2º Congreso Paisaje e Infraestructuras: libro de actas. Consejería de Obras Públicas
y Transportes, Centro de Estudios Paisaje
y Territorio. Sevilla, 2010. 416 Págs. ISBN
978-84-8095-562-1.

Marco conceptual y metodológico para los
paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales. Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Centro de Estudios Paisaje
y Territorio. Sevilla, 2010. 496 Págs. ISBN
978-84-8095-568-3.
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Mantenimiento de la web del Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio tiene registrado el dominio www.paisajeyterritorio.es donde está el portal de Internet del centro. Dicho portal recoge
todas las actividades que el centro desarrolla, así como aquellas de las que se tiene
conocimiento y están directamente relacionadas con la temática paisajística.
Además, la web del centro tiene un apartado muy popular de descargas en el que
se encuentran todos los trabajos del centro ya finalizados, que son de acceso libre
y gratuito. Desde que se inició el servicio de seguimiento de visitas en la web en
abril de 2010, se han recibido más de 5.500 visitas de 50 países distintos.

Coordinación científica del 2º y 3º Congreso Paisaje e Infraestructuras
(Granada, 2008 y Córdoba, 2010).
Continuando con la línea de trabajo que desarrolla el Centro de Estudios en relación con las interacciones existentes entre paisaje e infraestructuras, y que dio
lugar a la celebración del 1º Congreso Internacional de Paisaje e Infraestructuras
(Sevilla, 4 – 7 de octubre de 2006), se puso en marcha la organización y la coordinación científica del 2º Congreso Internacional Paisaje e Infraestructuras. El citado
congreso, que se celebró en noviembre de 2008 bajo el título genérico de “Las infraestructuras y los paisajes en transición”, profundizó en la tarea de divulgación e
intercambio de experiencias científicas y técnicas que se inició en 2006. El ponente
general del mismo fue el Dr. Carlos Nárdiz Ortiz, profesor de la Escuela Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña. En la organización del
congreso colaboró la Asociación Española de la Carretera.
En abril de 2010, el Centro de Estudios realizó la coordinación científica de una
nueva edición de este congreso internacional celebrado en Córdoba, del 15 al 17
de abril de 2010. Bajo el título de “Paisajes, Infraestructuras y Sociedad” este 3º
Congreso Paisaje e Infraestructuras fue simultáneamente el 9º Taller del Consejo
de Europa para la Implementación del Convenio Europeo del Paisaje. El ponente
general fur D. Ignacio Español Echániz, profesor de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Realización del curso “Paisaje y Turismo” (Tánger, 2008).
Del 30 de junio al 4 de julio de 2008 la Universidad Internacional de Andalucía celebró en su sede de Tánger, y en colaboración con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, el curso denominado “Paisaje y Turismo”. Dicho curso tuvo como principal
objetivo exponer las relaciones existentes entre paisaje y turismo (oportunidades
y problemas actuales en las relaciones entre paisaje y turismo, fundamentos de la
relación paisaje-turismo, metodología de conocimiento y valoración del paisaje y
su relación con las prácticas sociales vinculadas a la educación y el ocio), y aplicar
los conocimientos relativos al paisaje en el mantenimiento o mejora de los espacios con usos relevantes (espacios naturales protegidos, centros históricos, espacios turísticos intensivos).
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Participación en la red europea UNISCAPE para la aplicación y desarrollo
del Convenio Europeo del Paisaje (2008 – 2010).
Este órgano tiene su sede oficial
en Florencia (Italia) y agrupa a casi
medio centenar de universidades,
entre ellas la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional
de Andalucía, ambas miembros
fundadores de la red. El Centro de
Estudios Paisaje y Territorio, en la
persona de su director, ostenta la
vicepresidencia 1ª del organismo
presidido por Carlo Magnani, de la
Universidad de Venecia. El Centro
de Estudios ha organizado hasta la
fecha tres jornadas para directores de Masteres de Paisaje de la red. La primera
de ellas se realizó en mayo de 2009, en La Rábida (Huelva) y en el año 2010 se ha
celebrado dos nuevas jornadas, en mayo de 2010, y Sevilla, noviembre de 2010.

Memoria de actividades
2008 - 2010

Organización y celebración del curso “Territorio y ciudad sostenibles.
Aportaciones del paisaje a la gobernanza territorial” (Sevilla, 2009).

Celebración de la Jornada Técnica sobre el Inventario de los recursos
paisajísticos de Andalucía, Sevilla, septiembre de 2010.

El Centro de Estudios ha realizado, en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública de la Consejería de Gobernación, el curso denominado “Territorio y ciudad Sostenible. Aportaciones del paisaje a la gobernanza territorial”
dirigido a funcionarios y empleados públicos. Dicho curso, que se celebró del 18
- 20 de marzo de 2009, tenía como principal objetivo contribuir a que la Junta de
Andalucía y las otras Administraciones que operan en el territorio andaluz puedan
afrontar adecuadamente los retos derivados de la ratificación del Convenio Europeo del Paisaje por España y de la consideración del paisaje en el nuevo Estatuto
de Autonomía de Andalucía, favoreciendo la formación del personal a su servicio
en materia de protección, gestión y ordenación del paisaje.

El Centro de Estudios, en colaboración con el grupo de Investigación “Estructuras
y Sistemas Territoriales (GIEST)”, la Consejería de Medio Ambiente y la Empresa
de Gestión Medioambiental (EGMASA), organizó una Jornada Técnica sobre el inventario de los recursos paisajísticos de Andalucía. El objetivo de esta jornada era
presentar los resultados provisionales del estudio “Identificación y caracterización
de los paisajes de la Sierra Morena andaluza a escala subregional” a los representantes de las instituciones públicas relacionadas con el proyecto y a expertos en
paisaje de ámbito nacional.
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Celebración de las Jornadas de participación pública “Constantina. El
paisaje como patrimonio y como recurso”. (Constantina, 2010).

Desarrollo de estudios previos sobre “Espacios Públicos Urbanos: Las
Alamedas en España e Iberoamérica” (2010).

Los días 29 y 30 de octubre de 2010 se celebró en Constantina las Jornadas de
participación pública “Constantina. El paisaje como patrimonio y como recurso”
organizadas por el Centro de Estudios. Estas jornadas, que forman parte de una
acción piloto desarrollada en el contexto del proyecto europeo PAYS.MED.URBAN, “El paisaje de calidad como clave para la sostenibilidad y la competitividad
de las áreas urbanas mediterráneas”, enmarcado en el objetivo de Cooperación
Territorial Transnacional, programa MED, tienen como principal objetivo incorporar la opinión de diferentes agentes sociales de Constantina en la identificación y
la valoración de los recursos paisajísticos de la localidad.

Con el objeto de poner en marcha la celebración de un futuro congreso sobre “Las
Alamedas, espacio público del ámbito iberoamericano”, se solicitó a dos investigadores de prestigio, a través del Centro de Estudios Paisaje y Territorio la elaboración de las ponencias generales que centren y desarrollen los aspectos generales
del futuro evento. Los documentos producidos son los siguientes:
1. Las alamedas en España e Hispanoamérica. Antonio Collantes de Terán / Ramón Gutiérrez.
2. Las alamedas españolas. Antonio Collantes de Terán.
3. La ciudad americana y las alamedas. Ramón Gutiérrez.
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Asesoramiento a las Administraciones
Finalización del estudio “El paisaje en España, establecimiento de líneas de
intervención para el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje”. (2008)
Con fecha 8 de junio de 2006, y por un periodo de vigencia de 24 meses, se firmó un convenio de colaboración entre el Centro de Estudios Paisaje y Territorio
– Universidad de Sevilla y el Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración del
estudio “El paisaje en España, establecimiento de líneas de intervención para el
desarrollo de la Convención Europea del Paisaje”.

Este trabajo se ha concretado en cinco grandes apartados: (1) Análisis comparado
de políticas de paisaje. (2) Estudio sobre sensibilización paisajística en España. (3)
Metodología de identificación y cualificación de los paisajes españoles en tres escalas espaciales. (4) El paisaje en el ordenamiento jurídico español. (5) Bases para
la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje en España.
Dicho trabajo ha sido distribuido en parte a las comunidades autónomas para la
aplicación de sus ideas, criterios y propuestas. Así mismo ha servido como base
para la reciente publicación de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda “Marco
conceptual y metodológico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas
espaciales”.
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Finalización del estudio “El paisaje en el Conjunto Arqueológico de los
dólmenes de Antequera” (2008).
Continuando con el asesoramiento a la Dirección General de Bienes Culturales de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la inserción de la dimensión
paisajística en los instrumentos de protección de los conjuntos arqueológicos y
que se materializó en estudios paisajísticos como el de la Ensenada de Bolonia,
o en el de Madinat al Zahra (Córdoba) (2006), se ha finalizado el proyecto El paisaje en el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga). Dicho
trabajo se ha centrado el la consideración de los recursos paisajísticos del conjunto dolménico, poniendo de relieve la singularidad y potencialidad escénica de los
monumentos funerarios y el entorno en el que se emplaza.
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Finalización del estudio “Catalogación de carreteras paisajísticas” (2008).
Este proyecto, que tuvo su comienzo en 2007, se centra en la identificación, estudio y catalogación de una serie de infraestructuras viarias de Andalucía que, atendiendo a sus particulares valores o potencialidades paisajísticas, pueden ser consideradas como equipamientos básicos para el acceso, reconocimiento y disfrute de
los recursos paisajísticos de la región. Dicho catálogo, que estableció inicialmente
46 carreteras paisajísticas que recorren 1.701 kilómetros, ha establecido una propuesta final que se distribuyen espacialmente de la siguiente manera: Almería (6),
Cádiz (5), Córdoba (7), Granada (8), Huelva (5), Jaén (5), Málaga (4) y Sevilla (6).

Memoria de actividades
2008 - 2010

47

C entro de E stu dios
P aisaj e y Territorio
M

emoria 2 0 0 8 - 2 0 1 0

F inaliz ació n del estu dio “ I ncorp oració n de criterios p aisaj í sticos en las
infraestru ctu ras de A ndalu cí a” ( 2 0 0 8 ) .
En el año 2008 se ha finalizado la realización este estudio, cuyo objetivo principal
es el establecimiento de criterios y recomendaciones para mejorar la integración
de las infraestructuras viarias en el paisaje, considerando tanto los aspectos relacionados con la planificación y la gestión de las carreteras, como la elaboración de
proyectos y diseños de determinados elementos o áreas funcionales de las vías.
Dicho estudio consta de varios capítulos donde se aborda la relación carretera y
paisaje, el proyecto de carretera y su calidad paisajística, el paisaje en la planificación de carreteras, el trazado de carreteras y el paisaje, el diseño paisajístico de la
carretera y el tratamiento paisajístico de las áreas laterales de la carretera.
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Realización del estudio “Los paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir: intervenciones básicas para su consideración en la planificación y gestión hidrológica” (2007 – 2009).
Con fecha 7 de marzo de 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Centro de Estudios Paisaje y Territorio – Universidad de Sevilla y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la realización del estudio “Los paisajes fluviales
en la cuenca del Guadalquivir: intervenciones básicas para su consideración en la
planificación y gestión hidrológica”. Dicho convenio, que supuso la continuación
de otro anterior cuyo resultado fue el estudio denominado “Los paisajes fluviales
en la cuenca del Guadalquivir: reconocimiento de recursos, objetivos y criterios de
actuación” ya finalizado, ha tenido una duración de 24 meses, y su principal ob-

jetivo ha sido profundizar en la incorporación del paisaje en las políticas del agua
desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, tomando como
referencia los principios y medidas establecidos en el Convenio Europeo del Paisaje. Este proyecto ha dado lugar a tres documentos (1): Bases para la consideración
del paisaje en la planificación y gestión de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir;
(2) Bases conceptuales y metodológicas para el tratamiento de los paisajes fluviales; y (3) Recomendaciones paisajísticas para actuaciones hidráulicas.
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Realización del Estudio “El paisaje en el Conjunto Arqueológico de Itálica”
(2008 -2010).
Con fecha 15 de diciembre de 2008
se formalizó en contrato con la Delegación Provincial de Sevilla de la
Consejería de Cultura para la realización del estudio “El paisaje en el
Conjunto Arqueológico de Itálica”.
Dicho contrato, que tenía un plazo de ejecución de 7 meses, se ha
centrado en la consideración de los
recursos paisajísticos del Conjunto
Arqueológico de Itálica, en el marco del proceso de elaboración del
Plan Director de dicho conjunto.
Para ello se ha realizado una caracterización y valoración del paisaje en el Aljarafe norte, así como
en el entorno inmediato de Itálica,
para posteriormente analizar los
cambios recientes en el paisaje y
valorar la incidencia paisajística
de dichos cambios. Finalmente el
estudio incluye la formulación de
objetivos, directrices y actuaciones
que permitan preservar y poner en
valor los recursos paisajísticos del
conjunto arqueológico.

50

Memoria de actividades
2008 - 2010

Apoyo técnico a la secretaría de la Mesa de Coordinación Técnica de la
Red Europea de Entes Locales y Regionales para la Implementación del
Convenio Europeo del Paisaje (RECEP -ENELP) (2009 – 2010).
En el Centro de Estudios Paisaje y Territorio se sitúa la secretaría de la Mesa de
Coordinación Técnica de la Red Europea de Entes Locales y Regionales para la Implementación del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP -ENELP).

Realización del proyecto Bases para el desarrollo de una estrategia de
paisaje de Andalucía (2009 - 2010).
El 30 de noviembre de 2009 se firmó un convenio específico de colaboración entre
la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y el Centro de Estudios Paisaje y Territorio – Universidad de Sevilla para la realización del estudio “bases para la
estrategia andaluza de paisaje”. Este convenio se encuadra en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007 – 2013 y es cofinanciado con la Unión Europea.
Dicho trabajo ha desarrollado los siguientes objetivos:
- Análisis de la experiencia internacional y
española respecto al desarrollo de políticas de paisaje en ámbitos regionales.
- Valoración de la inclusión del paisaje
en las distintas políticas de la Junta de
Andalucía.
- Desarrollo de una propuesta sobre políticas del paisaje en el marco de la estrategia Andaluza del Paisaje prevista
en el Plan de ordenación del Territorio
de Andalucía.
- Asesoramiento a la Secretaría General
de Planificación en las cuestiones relacionadas.
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Realización del estudio sobre la consideración de los aspectos paisajísticos
en la planificación subregional de Andalucía (2009 - 2010).
De manera paralela al estudio anterior se firmó otro convenio específico de colaboración, igualmente cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, entre la Consejería de Vivienda y
Ordenación del Territorio y el Centro de Estudios Paisaje y Territorio - Universidad
de Sevilla para la realización del estudio “El paisaje en los planes subregionales”.
Dicho estudio se ha centrado fundamentalmente en el análisis y valoración crítica
de las aportaciones sobre paisaje existentes en los documentos de planificación
de escala subregional de Andalucía, así como en el desarrollo de una propuesta
metodológica para la consideración del paisaje en el planeamiento subregional.
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Realización del proyecto “Una acción piloto orientada a identificar,
caracterizar y cualificar los recursos paisajísticos del entorno del núcleo
urbano de la localidad de Constantina en Sevilla” (2010 - 2011).
En el marco del proyecto PAYS.
MED.URBAN Operational Programme MED (2007-2013), se firmó un contrato con la Empresa
Pública de Suelos de Andalucía
para la realización de una acción
piloto orientada a identificar, caracterizar y cualificar los recursos paisajísticos del entorno del
núcleo urbano de la localidad de
Constantina en Sevilla. Como ámbitos de análisis y apreciación del
paisaje se ha trabajado sobre los
accesos a la localidad, los espacios
públicos urbanos y determinados
espacios periurbanos que favorecen la apreciación del núcleo
urbano en su conjunto o contribuyen significativamente a definir y
singularizar la imagen paisajística
de la población. El objetivo último
ha sido el desarrollo de un procedimiento claro y secuenciado que

pueda ser utilizado como referente metodológico en nuevos proyectos. Así mismo
se ha hecho especial hincapié en la participación de la población y de los agentes sociales, tanto en el reconocimiento y valoración de los recursos paisajísticos
como en la definición de las prioridades o los mecanismos más adecuados para
favorecer la gestión sostenible del paisaje de la localidad.
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PUBLICACIONES
2008
CABALLERO SÁNCHEZ, J.V. y ZOIDO NARANJO, F. (2008): “El paisaje megalítico
del entorno de Antequera” En RUIZ GONZÁLEZ, B. (coord.) Los dólmenes de Antequera. Tutela y valorización hoy. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Sevilla.
CABALLERO SÁNCHEZ, J.V. y ZOIDO NARANJO, F. (2008): “Formación y desarrollo de una línea de investigación: la dimensión paisajística de los conjuntos arqueológic os” en Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, Granada,
Págs. 181 – 198.
GARCÍA-DILS, S., ORDOÑEZ, S., RODRÍGUEZ, J., SÁEZ, P. y VENEGAS, C. (2008):
“A preindustrial landscape in 18th-century Écija (Seville, Spain): the olive-oil production facilities as territorial markers”. En Marqueurs des paysages et systèmes
socio-économiques. Proceedings of le mans cost conference. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, pp. 75-88.
MOREIRA, J.M., MONIZ, C., OJEDA, J.F., RODRÍGUEZ, J., VENEGAS, C. y ZOIDO,
F. (2008): “Los paisajes de Andalucía”. En Paisaje vivido, paisaje estudiado. Sevilla,
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, pp. 73-102.
ZOIDO NARANJO, F. (2008): “El Convenio Europeo del Paisaje” en BUSQUETS
FÁBREGAS, J. y CORTINA RAMOS, A. Gestión del Paisaje. Manual de protección,
gestión y ordenación del paisaje. Editorial Ariel, Barcelona.
ZOIDO NARANJO, F. (2008): “El Convenio Europeo del Paisaje” en Cuadernos de
Ordenación del Territorio, Madrid, Págs. 13 – 16.
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2009
ZOIDO NARANJO, F. (2008): “Introducción” en La carretera en el paisaje. Criterios
para su planificación, trazado y proyecto. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla.
ZOIDO NARANJO, F. (2008): “Paisajes andaluces”. En Entre cielo y agua. Paisajes
de Andalucía. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, pp. 8-11.
ZOIDO NARANJO, F. (2008): “Prólogo”. En Carreteras y Territorio. Formación de la
red provincial de Sevilla (1837-1997). Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, pp. 1-5.
ZOIDO NARANJO, F. (Coord.)(2008): Segundo Informe de Desarrollo Territorial de
Andalucía. Sevilla, Universidad de Sevilla. 480 p.
ZOIDO NARANJO, F. (2008): “Territorios y paisajes del Guadalquivir” en El río Guadalquivir. Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, Sevilla, pp. 3-15.
ZOIDO NARANJO, F. y ARTIGUES, A. (2008): “Los geógrafos y la ordenación del
territorio” en Albert Quintana. Mallorca: Gobierno Islas Baleares.
ZOIDO NARANJO, F. y RIESCO CHUECA, P. (2008): “Adrian Phillips. Una opinión
destacada sobre el Convenio europeo del paisaje” en Cuadernos Geográficos de la
Universidad de Granada, Granada, Págs. 351 – 352.
ZOIDO NARANJO, F. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. (2008): “Cultura, patrimonio y paisaje en la sostenibilidad local”. En Sostenibilidad local. Una aproximación
urbana y rural. Madrid, Observatorio de la Sostenibilidad de España, pp. 459-469.

CABALLERO SÁNCHEZ, J.V. (2009): “Consideraciones sobre la naturaleza hermenéutica de la descripción Geográfica. Las lecciones del Tableau de la Géographie de
la France”, en Territorios, Sociedades y Políticas. Sevilla. Asociación de Geógrafos
Españoles y Universidad Pablo de Olavide. págs. 27-39.
DOMÍNGUEZ VELA, J.J. y RAMIREZ RAMIREZ, A. (2009): “La carretera de Sevilla
a Córdoba por la orilla derecha del Guadalquivir” en II Congreso Paisaje e Infraestructuras, Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía,
págs. 250 – 260.
FERNANDEZ TABALES, A.; PEDREGAL MATEOS, B.; PITA LOPEZ, Mª. F.; TORRES, J.F.; ZOIDO NARANJO, F. (2009): “Medición del desarrollo territorial en las
escalas de detalle. Aplicación a Andalucía”. En Cohesión e inteligencia territorial.
Dinámicas y procesos para una mejor planificación y toma de decisiones. Valencia,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, pp. 245-265.
FERNANDEZ TABALES, A.; PEDREGAL MATEOS, B.; RODRIGUEZ MATEOS, J.C.;
PITA LOPEZ, Mª. F.; ZOIDO NARANJO, F. (2009): “El Concepto de cohesión territorial. Escalas de aplicación, sistemas de medición y políticas derivadas” en Boletín de
la Asociación de Geógrafos Españoles. 0212-9426, tarragona, Págs. 157 – 172.
RIESCO CHUECA, P. y PARDOEL, H.J. (2009): “El paisaje en la esfera pública: discurso, percepciones e iniciativa ciudadana en torno a los paisajes españoles”. En
Patrimonio natural, cultural y paisajístico. Madrid, Observatorio de la Sostenibilidad (OSE), pp. 220-243.
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VILLAR LAMA, A. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. (2009): “Evolució dels paisatges
andalusos entre el 1956 y el 1999: análisis a través de indicadors”. En Indicadores
de paisatge. Reptes i perspectivas. Olot, Observatori del Paisatge, pp. 132-151.
VILLAR LAMA, A. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. (2009): “Paisaje” en Medio Ambiente en Andalucía. Informe 2008. Sevilla, Consejería de Medio Ambiente, Junta
de Andalucía, pp. 216-227.
ZOIDO NARANJO, F. (Director) (2009). Carreteras paisajísticas. Estudio para su catalogación en Andalucía. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de
Andalucía.
ZOIDO NARANJO, F. (2009): “Conclusiones área de paisaje” en Agua, territorio y
paisaje, Madrid, Fundicot, págs. 197 – 200.
ZOIDO NARANJO, F. (2009): “Paisaje y ordenación del territorio” enn V Jornadas
de patrimonio histórico y cultural de la provincia de Sevilla. Sevilla, Diputación de
Sevilla, pp. 81-114.
ZOIDO NARANJO, F. y CABALLERO SÁNCHEZ, J.V. (2009): “El paisaje megalítico
en el entorno de Antequera” en Los dólmenes de Antequera. Tutela y valorización
hoy. Sevilla, IAPH, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, pp. 218-230.
ZOIDO NARANJO, F., FERNÁNDEZ, A., MENDOZA, A. y PEDREGAL, B. (2009):
“Relaciones entre cohesión, diversidad y desarrollo territorial”, en Territorios, Sociedades y Políticas. Sevilla. Asociación de Geógrafos Españoles y Universidad Pablo de Olavide. págs. 239-248.
ZOIDO NARANJO, F. (2009): “Introducción” en Carreteras paisajísticas. Estudio
para su catalogación en Andalucía. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía. pp. 1-10.
ZOIDO NARANJO, F. (2009): Introducción a “Andalucía, un paisaje infinito”. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía.
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2010
CABALLERO SÁNCHEZ, J.V. (2010): “The potential of archaeological sites to serve
as contemporary monuments: scope, necessary conditions and implications” Living Landscape. The European Landscape Convention in research perspective. Conference Materials, Vol. I (papers). Pontedera, Bandecchi & Vivaldi Editori, pp.194-203.
CABALLERO SÁNCHEZ, J.V. (2010): “Un episodio de la historia de la hermenéutica. El Tableau de la Géographie de la France”, en: Ortega Cantero, N., García Álvarez, J. y Mollá Ruiz-Gómez, M (eds): Lenguajes y visiones del paisaje y del territorio.
Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.
DÍAZ, P., RODRÍGUEZ, J. y ZOIDO, F. (2010): “Energías renovables y paisaje”. En
Energías renovables: paisaje y territorio andaluz. Sevilla, Grupo de Estudios Avanzados sobre territorio y medio ambiente TEXTURA, pp. 83-101.
ZOIDO NARANJO, F. (2010): “Aportaciones para la consideración científica de los
paisajes del agua” en Actas de 2º Coloquio Internacional Irrigación, energía y abastecimiento de agua: la cultura del agua en el arco mediterráneo, Alcalá de Guadaíra
(Sevilla).
ZOIDO NARANJO, F. (2010): “Diccionario Iberoamericano de términos y expresiones territoriales y del paisaje” en Cuadernos del Colegio Libre de Eméritos, Madrid,
Págs. 89 – 93.
ZOIDO NARANJO, F. (2010): “El Convenio Europeo del Paisaje” en Territorio. Ordenar para competir, La Coruña, Netbiblo S.L., págs. 155 – 163.
ZOIDO NARANJO, F. (2010): “L´aplicació i el seguiment del conveni europeu del
paisatge” en La política de paisatge a Catalunya, Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, págs. 21 – 27.
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ZOIDO NARANJO, F. (2010): “Landscape, plan and proyect” en Landscape as a proyect, Foggia (Italia), Libria, págs. 33 – 35.

REPRESENTACIÓN EN ORGANISMOS
INTERNACIONALES, COMITÉS TÉCNICOS Y
ASISTENCIA A EVENTOS RELACIONADOS

ZOIDO NARANJO, F. (2010): “Paisaje y conjuntos arqueológicos” en Paisaje y patrimonio, Madrid, Abada Editores S.L., págs. 199 – 240.

2008

ZOIDO NARANJO, F. (2010): “Paisaje y ordenación del territorio” en El paisaje
como recurso natural. Trobajo del Camino (León), Edilesa, págs. 155 – 163.
ZOIDO NARANJO, F. (2010): “Territorio y paisaje. Conocimiento, estrategias y
políticas” en Territorio, paisaje y sostenibilidad. Un mundo cambiante, Barcelona,
Ediciones del Serbal, págs. 87 – 114.
ZOIDO NARANJO, F. (2010): “The role of landscape in co-operation between
Andalusia and Marocco” en Revista Futuropa, A Council of Europe Magazine, nº
2/2010, Bélgica, pag. 41.
ZOIDO NARANJO, F. (2010): “Paisajes en transición” en 2º Congreso Paisaje e Infraestructuras. Libro de Actas, Consejería de Obras Públicas y Transportes. Centro
de Estudios Paisaje y Territorio. Sevilla, pags. 67 - 77.

- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo, director del Centro de Estudios,
a la reunión celebrada en Florencia el 19 de enero de 2008 de la Red Universitaria Europea para el desarrollo científico y aplicación del Convenio Europeo del Paisaje (UNISCAPE).
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la reunión del “Grupo Restringido de Trabajo” sobre el Convenio Europeo del Paisaje, organizado por
el Consejo de Europa y celebrado en París el 28 de enero de 2008.
- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo, por invitación expresa, al Acto de la
entrada en vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje, organizado por
el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid el 29 de febrero de 2008.
- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo a la reunión de la Red Universitaria Europea para el desarrollo científico y aplicación del Convenio Europeo
del Paisaje (UNISCAPE) en Florencia los días 12 y 13 de julio de 2008, en la
que se renuevan los cargos. Se nombra a D. Florencio Zoido Naranjo vicepresidente de UNISCAPE.
- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo, por invitación expresa, al II Simposio sobre Estética del Entorno: Obra Pública y Paisaje, organizado por
CEDEX-CEHOPU en Madrid el 29 de mayo de 2008.
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- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la reunión de representantes del Colegio de Geógrafos en Comisiones de Urbanismo, Ordenación del
Territorio y Paisaje, celebrada en el Centro de Estudios Rurales de Cabezón
de la Sal (Cantabria) el 21 de junio de 2008.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo, como Integrante del Comité
Científico, en las jornadas Paisajes 08: Paisaje, Agua y Sostenibilidad, los
días 26, 27 y 28 de junio de 2008, dentro de las actividades de la Expo Zaragoza 2008 y organizadas por el Mº de Medio Ambiente, Asociación Española de Paisajistas, Asociación Portuguesa de Arquitectos Paisajistas, Universidad Politécnica de Valencia y Expo Zaragoza 2008. Como miembro del
Comité Científico, asume también la tarea de revisar los resúmenes de las
comunicaciones recibidas en el área temática nº 10 (Ordenación del paisaje: agua, paisaje y sostenibilidad. Planes y trabajos de investigación).
- Asistencia de D. Jesús Rodríguez Rodríguez, Jefe de Estudios del Centro, a
la reunión celebrada por el Observatorio de la Sostenibilidad de España, en
Alcalá de Henares el 27 de marzo de 2008.
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2009
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el encuentro “UNISCAPE:
La Universidad y la Convención europea del paisaje” en Cavallino, Lecce, el
29 y 30 de enero de 2009. Presentación de UNISCAPE en la inauguración
del XXIX Año Académico de la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu”.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Acto de entrega del I Premio Nueva Cultura del Territorio, organizado por la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) el 12 de febrero de 2009 en Madrid.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el “Coloquio sobre el urbanismo español” organizado por la Casa de Velázquez y el Instituto de Urbanismo de París el 15 y 16 de marzo de 2010.
- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo a la 5ª Conferencia del Consejo de
Europa sobre la Convención Europea del Paisaje, celebrada en Estrasburgo, del 30 al 31 de marzo de 2009.

- Asistencia de D. Pascual Riesco Chueca, profesor titular de la Universidad
de Sevilla y colaborador del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, al Encuentro “Euroscape 2020. Reframing the future of the European Landscape
–Policy Visions and Research Support”, celebrado en Stresa (Italia) los días
23 y 24 de mayo de 2008.

- Participación de Dña. Carmen Venegas Moreno en el comité de revisión y
preselección en la Convocatoria de concesión de subvenciones para actividades de investigación en materia de paisaje, convocadas por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes (BOJA nº 4 de 8 de enero de 2009).

- Asistencia de D. Pascual Riesco Chueca, profesor titular de la Universidad
de Sevilla y colaborador del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, a la reunión del CSIC en Madrid del 11 al 13 de junio de 2008, dentro del Proyecto ESF-COST “Nuevas perspectivas para el estudio de los paisajes”, Taller
“Imagining the future”.

- Participación de Florencio Zoido en el “Grupo de Trabajo para la realización
del Taller Paisaje, Infraestructuras y sociedad” celebrado el 24 de junio de
2009 en Madrid con representantes del Consejo de Europa, del Ministerio
de Cultura, de Medio Ambiente, de Fomento y de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
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2010
- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo al 8º Council of Europe Meeting
of the Workshops for the implementation of the European Landscape Convention celebrado en Malmö / Alnarp (Suecia) el 8 y 9 de octubre de 2009,
bajo el título “Landscape and driving forces”.

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la reunión del Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Estrategia de Paisaje de Andalucía (sesión
constitutiva del Grupo de Trabajo), el 18 de enero de 2010 en el cortijo del
Alamillo (Sevilla).

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo, como representante del Observatorio Territorial de Andalucía, en el Encuentro “El Plan de Ordenación
del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla: una oportunidad para
crecer”, organizado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y “El Correo de Andalucía”, el 6 de noviembre de 2009 en San José de la
Rinconada (Sevilla).

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la reunión de coordinación
de directores de la Red de Entes Locales y Regionales para la aplicación del
CEP (RECEP), de la mesa de coordinación técnica de la RECEP y del CEPT,
el 18 de enero de 2010 en Sevilla.

- Asistencia, por invitación expresa, de D. Florencio Zoido Naranjo a la reunión de la Mesa de Coordinación Técnica de la Red Europea de Entes Locales y Regionales para la Aplicación de la Convención Europea del Paisaje
(RECEP), celebrada en Sevilla el 3 de diciembre de 2009.

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la reunión del Observatorio
Territorial de Andalucía (OTEA), Fundación Habitec, el 27 de enero de 2010
en el Centro de Innovación Tecnológico para las TIC’s, Energías y Construcción del Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga).
- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo al acto de presentación pública
del convenio suscrito entre el Gobierno Vasco, la Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible y la Universidad del País Vasco para crear un Master Internacional de Paisaje, el 18 de febrero de 2010 en Vitoria.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo como miembro del jurado del
Premio Rey Jaime I en “Urbanismo, Sostenibilidad y Paisaje”, del 6 al 8 de
junio de 2010 en Valencia.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la reunión de la Comisión
del Laboratorio del Paisaje Cultural, el 14 de junio de 2010 en el Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico (Sevilla).
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- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo, como Integrante del Comité
Científico, en el “X Coloquio y Jornadas de Campo de Geografía Urbana.
Espacios y Paisajes Urbanos: reflexionar sobre su presente para proyectar
su futuro”, organizado por el Departamento de Geografía, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria, del 28 de junio al 3 de julio de 2010
en Oviedo, Santander y Bilbao.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la reunión preparatoria del
Grupo de Trabajo constituido para el futuro Centro del Paisaje de Aranjuez,
el 9 de julio de 2010 en Aranjuez.
- Asistencia de D. Juan Vicente Caballero Sánchez al Premio del Paisaje Mediterráneo, en el cortijo del Alamillo (Sevilla).
- Asistencia de D. Antonio Ramírez Ramírez al “Taller Internacional de Paisaje: Paisajes vivos entre la ciudad y el campo: red de itinerarios ecológicos e
infraestructuras verdes en el anillo de las Tierras Altas”, realizado en Vitoria
del 4 al 15 de octubre.
- Participación de D. Jesús Rodríguez Rodríguez y D. Ignacio Español Echániz en el VII Curso de Ingeniería del Paisaje (complemento del Master de
Arquitectura del Paisaje, 2ª edición 2008-2010), 15-16 de octubre de 2010
en Santiago de Compostela. Fundación Juana de Vega, Universidades de La
Coruña y Santiago de Compostela.
- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo y Dña. Ana Trout Tate a la Asamblea General de UNISCAPE, el 16 y 17 de octubre en Turín.
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- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo, como Integrante del Comité
Científico, en Living Landscape: “The European Landscape Convention in
research perspective”, Scientific Conference “Florence + 10”, el 18-19 de
octubre de 2010 en Florencia.
- Asistencia de Dña. Ana Trout Tate al “Seminario Internacional Paisaje y desarrollo económico”, organizado por la COPOT de Murcia dentro del proyecto
Pays-med Urban, celebrado en Murcia del 10 al 12 de noviembre.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la reunión con los representantes de las Universidades interesadas en participar en el Master Europeo
de Paisaje, el 24 de noviembre de 2010 en el Pabellón de México (Sevilla).
- Asistencia de D. Antonio Ramírez Ramírez al Comité Científico Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) de ICOMOS, el 24-26 de noviembre en
Madrid.

Transferencia
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PRESENTACIÓN DE CONFERENCIAS,
PONENCIAS Y COMUNICACIONES
2008
- Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en las Jornadas “Paisaje y Territorio”, celebrada en Cartes (Cantabria) el 5 de abril de 2008, organizada por
CIMA y CEDREAC (Centro de Investigación del Medio Ambiente y Centro
de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria,
respectivamente).

- Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en el 7º Foro Cultura y Naturaleza: “Consumir el territorio: destruir el patrimonio”, celebrado en Santander del 14 al 16 de julio de 2008 y organizado por la Asociación Cultural
Plaza Porticada con la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo, D. Juan Vicente Caballero Sánchez y Dña. Irena García Vázquez en las III Jornadas Técnicas del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, celebradas en la Finca “Algaba”
(Ronda, Málaga) el 23 y 24 de abril de 2008.

- Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en el II Congreso Paisaje e Infraestructuras: “Las infraestructuras y los paisajes en transición”, celebrado en Granada del 12 al 15 noviembre de 2008, organizado por la Agencia
Española de la Carretera y coordinado por el Centro de Estudios Paisaje y
Territorio.

- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la Conferencia de
clausura del Master oficial “El Análisis geográfico en la ordenación del territorio”, de la Universidad de Granada el 25 de abril de 2008.
- Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en las Jornadas “Procesos participativos en la planificación del agua y en el paisaje” celebradas en Zaragoza el 18 y 19 de junio de 2008 y organizadas por la Fundación Paisaje con
la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente - Secretaría General de
Biodiversidad.
- Celebración del Curso de verano “Paisaje y Turismo” de la Universidad Internacional de Andalucía, en colaboración con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio y la Universidad de Sevilla, del 30 de junio al 4 de julio de
2008 en Tánger (Marruecos). Coordinadores españoles: D. Florencio Zoido
Naranjo y D. Alfonso Fernández Tabales.

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Encuentro “La conservación del paisaje: retos para el siglo XXI”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, del 6 al 8 de agosto de 2008.
- Participación de D. Antonio Ramírez Ramírez en Paisajes08: Jornadas sobre paisaje, agua y sostenibilidad, con la ponencia “La carretera de Sevilla a
Córdoba por la orilla derecha del Guadalquivir”, celebradas en Zaragoza del
26 al 28 de junio y organizadas por la Asociación Española de Paisajistas.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo, D. Jesús Rodríguez Rodríguez,
Dña. Ana Trout Tate (y otros) en Paisajes08: Jornadas sobre paisaje, agua y sostenibilidad, con el poster “Paisajes fluviales”, celebradas en Zaragoza del 26 al
28 de junio y organizadas por la Asociación Española de Paisajistas.
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- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en V Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Sevilla: “El paisaje local como patrimonio”,
celebradas en Sevilla, del 27 al 28 de octubre de 2008 y organizadas por la Casa
de la Provincia (Diputación Provincial) y la Universidad de Sevilla.

- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la conferencia “Patrimonio y territorio. El concepto de paisaje” en el Curso experto de la UNIA
“La gestión del patrimonio territorial: rutas e itinerarios culturales”, el 12
de marzo de 2009 en Baeza.

- Impartición, a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo, de la ponencia inaugural en el 2º Coloquio Internacional “Irrigación, energía y abastecimiento
de agua: la Cultura del Agua en el Arco Mediterráneo”, celebrado en Alcalá
de Guadaíra (Sevilla) del 3 al 9 de noviembre de 2008 y organizado por el
Ayuntamiento de Alcalá, la Universidad de Sevilla y la Consejería de Medio
Ambiente.

- Celebración de las Jornadas “Territorio y ciudad sostenibles. Aportaciones
del paisaje a la gobernanza territorial”, organizadas por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas y el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, del 18 al 20 de marzo de 2009. Participan varios miembros del Centro
de Estudios.

2009
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en las Jornadas sobre “La construcción del territorio en América” celebradas en Madrid, del 20 al 22 de
enero y organizadas por el Colegio Libre de Eméritos.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Foro sobre la cohesión,
la diversidad y el desarrollo territorial. Reflexiones en torno al Libro Verde
de la Comisión de las Comunidades Europeas, celebrado en Sevilla el 26 y
27 de enero de 2009 y organizado por la Universidad Internacional de Andalucía.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el X Foro Desarrollo y Medio
Ambiente. Ciclo de conferencias de divulgación científica sobre “El paisaje
como recurso natural”, organizado por la Fundación Monteleón y celebrados en León y Ponferrada, desde octubre de 2008 a abril de 2009.
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- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Seminario “Observatorio
de la diversidad, la cohesión y el desarrollo territorial de Andalucía”, organizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados IESA-CSIC en Córdoba, el 3 de abril de 2009.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Curso “Reflexiones acerca
de la Arquitectura del Paisaje”, organizado por la Fundación FIDAS (Fundación para la Investigación y Difusión de la Arquitectura. Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla), celebrado del 16 al 18 de abril de 2009.
- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la Conferencia de
clausura del Master oficial “El Análisis geográfico en la ordenación del territorio”, de la Universidad de Granada el 13 de mayo de 2009.
- Coordinación de las Jornadas de Directores de Masters de Paisaje de La
Rábida (Huelva), el 14 y 15 de mayo de 2009.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Master en Desarrollo Local, excelencia territorial y bienestar social 2008-2010, título propio de la
Universidad de Oviedo, el 21 de mayo de 2009 en Oviedo.

Transferencia
del conocimiento

- Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en el III Simposio sobre Estética
del Entorno: Obra Pública y Paisaje, organizado por CEDEX-CEHOPU, (10
de junio de 2009, Madrid).
- Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en el curso de “Formación en Estudios del Paisaje de las Obras Públicas y los Desarrollos Urbanísticos”, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación de Cantabria, en Santander el 12 y 13 de junio de 2009.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Debate “Ordenación del
territorio y ordenación urbana”, organizado por Hispania Nostra y la Fundación Banco Santander el 16 de junio de 2009, en Madrid.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Curso de la UIMP “Territorio: ordenar para competir”, dirigido por Román Rodríguez González, el
22-23 de junio de 2009 en Santiago de Compostela.
- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la conferencia “Paisaje y ordenación del territorio” en el Curso de verano edición 2009 “Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio”, organizado por la Universidad Pablo de Olavide en su sede cultural de Carmona del 6 al 10 de julio, en colaboración con las Consejerías de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación
del Territorio, el 9 de julio de 2009 en Carmona (Sevilla).
- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la conferencia “Paisaje y ordenación del territorio: objetivos del CEPT” en el Curso de verano
edición 2009 “Sostenibilidad y ciudad: hacia modelos urbanos más sostenibles en Andalucía”, organizado por la Universidad Pablo de Olavide en
su sede cultural de Carmona del 20 al 24 de julio, en colaboración con las
Consejerías de Medio Ambiente y Vivienda y Ordenación del Territorio, el
24 de julio de 2009 en Carmona (Sevilla).

- Asistencia de Dña. Carmen Venegas Moreno y Dña. Irena García Vázquez
a ECLAS 2009 International Conference “LANDSCAPE & RUINS Planning
and design for the regeneration of derelict places”, celebrada en Génova
del 23 al 26 de septiembre de 2009.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el XXI Congreso de Geógrafos Españoles “Geografía, territorio y paisaje: el estado de la cuestión” del
27 al 29 de octubre de 2009 en Ciudad Real, organizado por la Universidad
de Castilla-La Mancha y la Asociación de Geógrafos Españoles.
- Participación de D. Pascual Riesco Chueca en el Congreso “Paisaje, agricultura y sostenibilidad: la horticultura protegida como agente generador de
paisaje. Paisajes migrados”, organizado por la Universidad de Almería del
26 al 30 de octubre de 2009.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la 3ª Conferencia Internacional de la Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio Mundial: “Uso y gestión del agua en los paisajes culturales” el 25 de noviembre de 2009 en la
Alhambra de Granada.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el XXI Congreso de Geógrafos Españoles con la ponencia “Territorio y paisaje, conocimiento, estrategias y políticas”, celebrado en Ciudad Real del 27 al 29 de octubre de 2009 y
organizado por la AGE y la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el “Foro sobre Desarrollo y
Medio Ambiente: El paisaje como recurso natural” con la ponencia “Paisaje
y ordenación del territorio”, en marzo de 2009 en León.
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2010
- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la conferencia “El
Convenio Europeo del Paisaje: proyección y utilidad del paisaje en la ordenación del territorio”, el 18 de febrero en la Universidad del País Vasco,
Vitoria.

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo, como coordinador de mesa, en el
Seminario Internacional “El desafío de la Gestión de los Espacios Naturales de
Andalucía en el siglo XXI. Una cuestión de valores”, organizado por la Consejería de Medio Ambiente, del 12 al 14 de abril de 2010 en Sevilla.

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en las I Jornadas Insulares de
Paisaje “Situación y oportunidades del Paisaje de Tenerife” el 24 y 25 de
febrero de 2010 en Santa Cruz de Tenerife con la conferencia “El CEP y su
aplicación en España”. Organiza la Consejería Delegada de Paisaje y Medio
Urbano del Cabildo Insular de Tenerife y el Área de Sostenibilidad, Territorio y Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife.

- Intervención de D. Jesús Rodríguez en el III Congreso Paisaje e Infraestructuras, celebrado en Córdoba, el 16 de abril de 2010.

- Participación de D. Jesús Rodríguez Rodríguez como profesor en el Master
Oficial de la Universidad de Sevilla en Ordenación y Gestión del Desarrollo
Territorial y Local, el 3 de marzo de 2010, Sevilla.
- Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en el ciclo de conferencias dirigido por Dña. Josefina Cruz y D. Manuel Benabent en Sevilla (Pabellón de
México) con la conferencia “Contribución del paisaje a la ordenación del
territorio”, el 4 de marzo de 2009.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Coloquio sobre el Urbanismo Español: L’urbanisme, la démocratie et le marché: une expérience
espagnole (1970-2010) organizado por la Casa de Velázquez y el Instituto
de Urbanismo de París el 15 y 16 de marzo de 2010. Colaboran también la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y la Université de Paris
Est-Créteil.
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- Coordinación de las Jornadas de Directores de Masters de Paisaje de La
Rábida (Huelva), el 20 y 21 de mayo de 2010.
- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la Conferencia de
clausura del Master oficial “El Análisis geográfico en la ordenación del territorio”, de la Universidad de Granada el 26 de mayo de 2010.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en las IV Jornadas de Paisaje
Cultural del Noroeste: “Un paisaje compartido. Acciones de gestión y conservación del paisaje”, celebradas en Betanzos, del 27 al 29 de mayo de
2010.
- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Curso Paisaje y Patrimonio, organizado por el CDAN (Centro de Arte y Naturaleza -Fundación Beulas) y celebrado en Huesca, del 21 al 25 de junio de 2010.
- Participación de D. Pascual Riesco Chueca en el Curso de verano de la UIMP:
“Intervenciones paisajísticas”, del 14 a 18 de junio de 2010 en Santander.

Transferencia
del conocimiento

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el X Coloquio y Jornadas de
Campo de Geografía Urbana. “Espacios y Paisajes Urbanos: reflexionar sobre su presente para proyectar su futuro”, organizado por el Departamento
de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de
Cantabria, el 30 de junio de 2010 en Santander.

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el IV Foro Internacional de
Urbanismo Territorios 21: “Ciudades-Región de pequeño y mediano tamaño”, celebrado en Logroño el 4 y 5 de noviembre de 2010.

- Asistencia de D. Jesús Rodríguez Rodríguez al Foro ciudadano sobre mobiliario urbano en la Gerencia de Urbanismo, 23 de julio en Sevilla.

- Asistencia de D. Juan Vicente Caballero Sánchez al “V Coloquio de la Historia del Pensamiento Geográfico. El lugar de la excursión en la geografía
moderna”, organizado por la UNIA, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Asociación de Geógrafos Españoles y celebrado en Baeza del 11 al
13 de noviembre de 2010.

- Coordinación y celebración de la Jornada Técnica sobre el Inventario de recursos paisajísticos de Andalucía, organizada por el Centro de Estudios, el
28 de septiembre de 2010 en Sevilla.
- Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo, D. Juan Vicente Caballero Sánchez y Dña. Ana Trout Tate a Living Landscape: “The European Landscape
Convention in research perspective”. Scientific Conference “Florence + 10”,
celebrada en Florencia el 18 y 19 de octubre de 2010.
- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la conferencia “Paisaje y ordenación del territorio”, en el Master Universitario en Estudios Urbanos en Regiones Mediterráneas Erasmus Mundus (EURMed) 2010-2011, el
27 de octubre de 2010 en la Universidad de Sevilla.
- Coordinación y celebración de las Jornadas de participación pública “El Paisaje como patrimonio y como recurso”, celebradas en Constantina el 29 y
30 de octubre de 2010.

- Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en las Jornadas Territorio 21,
en Logroño el 4 y 5 de noviembre de 2010.

- Impartición a cargo de D. Florencio Zoido Naranjo de la conferencia de homenaje a Michael Drain, en el “V Coloquio de la Historia del Pensamiento
Geográfico. El lugar de la excursión en la geografía moderna”, el 13 de noviembre de 2010 en Baeza.
- Intervención de D. Jesús Rodríguez Rodríguez y Dña. Ana Trout Tate en el
II Congreso Internacional “Escultura y Paisaje”, organizado por la Facultad
de Bellas Artes de Altea de la Universidad Miguel Hernández de Elche, del
19 al 21 de noviembre de 2010 en Altea (Alicante).
- Asistencia de D. Juan Vicente Caballero Sánchez –sustituyendo a D. Florencio Zoido Naranjo- al Foro Regional de la Estrategia Andaluza de Gestión
Integrada de la Biodiversidad, el 26 de noviembre de 2010 en el Jardín Americano de La Cartuja (Sevilla).
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COOPERACIÓN CON ORGANISMOS Y
CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN
Los investigadores del Centro de Estudios Paisaje y Territorio cooperan con diferentes redes, centros y grupos de investigación entre los que destacan por su relación con las temáticas de paisaje y territorio las siguientes entidades:

Consejo de Europa.
En el seno del Consejo de Europa, la División de Patrimonio Cultural y Planificación Territorial y Paisaje es la gran impulsora del Convenio Europeo del Paisaje (en
vigor desde 2004), documento que ha sido ratificado por 33 estados entre ellos
España, y que marca las líneas fundamentales de trabajo en relación con la protección, gestión y ordenación del paisaje en Europa.
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha colaborado estrechamente con dicho
departamento, y D, Florencio Zoido Naranjo ha formado parte del Grupo de Trabajo por el Consejo de Europa para redactar dicho Convenio europeo.
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Red europea UNISCAPE para la aplicación y desarrollo del Convenio
Europeo del Paisaje.
Esta red tiene su sede oficial en Florencia (Italia) y agrupa a casi medio centenar
de universidades, entre ellas la Universidad de Sevilla y la Universidad Internacional de Andalucía, ambas miembros fundadores de la red. El Centro de Estudios
Paisaje y Territorio, en la persona de su director, ostenta la vicepresidencia 1ª del
organismo presidido por el profesor D. Carlos Magnani, Rector de la Universidad
de Venecia (IUAV) y dirigida por el profesor D. Bas Pedroli, de la Universidad de
Wageningen (Holanda), y que tiene como principal objetivo apoyar y reforzar la
cooperación interdisciplinaria en materia de paisaje entre las universidades europeas, especialmente en las áreas de investigación y educación, siempre bajo los
principios y objetivos del Convenio Europeo del Paisaje.
En el marco de dicha red, el Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha presentado la
solicitud para que la 4º Edición del Master en Protección, Gestión y Ordenación del
Paisaje se sume al programa ERASMUS-MUNDUS de la Comisión Europea cuyo
principal objetivo es mejorar la calidad de la educación superior a través de becas y
cooperación académica entre Europa y el resto del mundo. En ese sentido, la propuesta liderada por el Centro de Estudios Paisaje y territorio, a través de la Universidad de Sevilla y la Internacional de Andalucía, cuenta con los siguientes socios:
- Universidad de Sevilla
- Universidad Internacional de Andalucía
- Universidade do Algarve (Portugal)
- Universitá di Napoli Federico II (Italia)
- Univerza v Novi Gorici (Eslovenia)
- Ecole nationale Supérieure de Paris La Vallette (Francia)

Transferencia
del conocimiento

Red Europea de Entes Locales y Regionales para la Implementación del
Convenio Europeo del Paisaje (RECEP -ENELP).
RECEP-ENELC es una asociación internacional de autoridades locales y regionales
cuyo principal objetivo es promover la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje en Europa. Dicha red proporciona apoyo científico, técnico y político a sus
miembros para que promuevan los principios del Convenio en sus territorios y sus
poblaciones. La Red se creó en 2006 en Estrasburgo (Francia), mientras que su
sede permanente se sitúa en Florencia (Italia).
En septiembre de 2009, Sevilla fue elegida por la 3ª Asamblea de la RECEP
como sede de la Mesa de Coordinación Técnica, situándose ésta en el Centro de
Estudios Paisaje y Territorio.

Grupo de trabajo sobre Ordenación del Territorio y Paisaje del Ministerio
de Medio Ambiente.
Por iniciativa de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente se crea el Grupo de Trabajo de Ordenación del Territorio –Desarrollo Territorial y Paisaje, entre la Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas. Dicho grupo se ha reunido en diferentes ocasiones
celebrándose generalmente una primera sesión matinal dedicada a Ordenación
del Territorio- Desarrollo Territorial y otra posterior, vespertina, dedicada a Paisaje. Para esta segunda parte el Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha realizado
tareas de asesoramiento y elaboración de materiales preparatorios para las distintas reuniones.

Observatorio de Sostenibilidad de España.
El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) se crea en 2005 mediante un
convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, la Fundación Biodiversidad y la Fundación General de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Este Observatorio tiene como principal objetivo evaluar de forma integrada los
procesos de desarrollo sostenible en España, mediante la puesta en marcha de un
sistema de indicadores, cuyos resultados están a disposición de la sociedad.
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha colaborado en distintos informes emitidos por el Observatorio de Sostenibilidad de España desde 2007.

Fundación Duques de Soria.
La Fundación Duques de Soria (FDS) es una institución cultural sin ánimo de lucro,
con sede en Soria, creada en 1989 por iniciativa y bajo la Presidencia de Honor de
S.A.R. la Infanta Doña Margarita de Borbón y del Excmo. Sr. Don Carlos Zurita,
Duques de Soria.
Su principal objetivo es colaborar con el Hispanismo internacional y con la Universidad en el estudio y la difusión de la cultura española, mediante la organización
de actividades académicas complementarias de las programadas por las universidades. En este sentido, y con el objeto de contribuir al enriquecimiento científico
de España y al desarrollo de Soria como centro de irradiación cultural, la Fundación desarrolla distintos programas relacionados con diferentes áreas científicas.
El Centro de estudios Paisaje y Territorio ha colaborado con la Fundación Duques
de Soria en la organización de varios cursos sobre paisaje y D. Florencio Zoido Naranjo es miembro del Comité Científico de dicha Fundación.
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Observatori del Paisatge de Catalunya.
El Observatorio del Paisaje es una entidad de asesoramiento de la administración
catalana y de concienciación de la sociedad en materia de paisaje. Su creación responde a la necesidad de estudiar el paisaje, elaborar propuestas e impulsar medidas de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña en el marco de un
desarrollo sostenible. Uno de los principales objetivos del Observatorio del Paisaje
es incrementar el conocimiento que tiene la sociedad catalana de sus paisajes y
apoyar la aplicación en Cataluña del Convenio Europeo del Paisaje.
El Observatorio se organiza en forma de consorcio y se incluye en la Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña. Se constituyó legalmente
el 30 de noviembre de 2004 y sus Estatutos se publicaron en el DOGC (Resolución
PTO/3386/2004).
D. Florencio Zoido Naranjo forma parte del Consejo Asesor, presidido por el Director General de Planificación territorial de la Generalitat de Catalunya.

Observatorio Territorial de Andalucía.
Este órgano colegiado de carácter consultivo en materia de ordenación del territorio, está adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y con sede en Málaga
se centra en el seguimiento de la evolución del territorio andaluz, de sus tendencias y de su planificación, así como de la incidencia de las políticas públicas y de las
actuaciones concretas que se realizan.
Los miembros del Observatorio Territorial de Andalucía son nombrados por la persona titular de la Consejería entre personas de reconocido prestigio en las áreas
de conocimiento relativas a los diferentes aspectos del territorio, vinculadas a los
ámbitos profesionales de las Universidades, la investigación, la tecnología, la innovación o los sectores económicos. En la actualidad forman parte del Observato-
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rio cuarenta y una personas, profesores de todas las Universidades Andaluzas, de
diversos centros de investigación y de otros organismos de innovación en relación
con el territorio su ordenación y planificación, así como profesionales de prestigio
nacional o internacional.
El director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio es miembro de dicho observatorio.

Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), creada mediante la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA),
tiene como objeto principal la integración de toda la información sobre el medio
ambiente andaluz generada por todo tipo de centros productores de información
ambiental en la Comunidad Autónoma.
En este marco, el Centro de Estudios Paisaje y Territorio es una entidad asociada
a dicha red, con el objeto de fomentar el intercambio de conocimiento en temas
relativos al medio ambiente y al paisaje.

Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH.
El Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH, promovido de forma conjunta por las Universidades de Sevilla y Málaga, se crea con el objeto de integrar
y desarrollar el talento conformando un sistema de generación de conocimiento
e innovación que favorezca el nivel de excelencia de las actividades docentes y de
investigación, mediante un modelo de Campus científico-tecnológico sostenible y
universal. En ese contexto, numerosos organismos y entidades se han agregado
a dicha iniciativa, entre ellos el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, dentro del
esquema de Agregaciones estratégicas y en el apartado de Centros tecnológicos.

Transferencia
del conocimiento

Laboratorio de Paisaje Cultural del IAPH – Consejería de Cultura.
El Laboratorio del Paisaje Cultural es un departamento del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Su creación se
fundamenta en avanzar en el conocimiento de los paisajes culturales andaluces de
alto contenido patrimonial, así como en el desarrollo de criterios para su análisis,
protección, intervención, conservación y uso.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
EN EL CENTRO DE ESTUDIOS
PAISAJE Y TERRITORIO
Estancias internacionales.

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio tiene una estrecha relación técnica y de
investigación con el Laboratorio de Paisaje, y además participa, en la persona del
director, D. Florencio Zoido naranjo, en la Comisión Técnica de dicha entidad, que
está formada por 8 miembros.

- Estancia de Dña. Paola Capriotti, licenciada en Derecho por la Universidad
de Bolonia por un período de tres meses (de abril a julio de 2010) para la
consulta de los fondos bibliográficos del CEPT y el desarrollo de un artículo
científico sobre los procesos participativos y la planificación paisajística en
España e Italia.

Fundación Aranjuez Paisaje Cultural.

- Solicitud de estancia de prácticas de Dña. Jeanne Ribeyre, alumna de Agro
Campus Ouest- Centre d´Angers/Institut National d´Horticulture et de
Paysage por un período de tres meses (de mayo a septiembre de 2011) para
completar su formación en paisaje en Andalucía.

Esta Fundación privada sin ánimo de lucro surge por la necesidad de gestionar el
programa inherente a la declaración de Aranjuez Paisaje Cultural como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en diciembre de 2001. La Fundación es el Órgano de Gestión en el que tienen cabida los diferentes organismos de
las Administraciones Local, Regional y Estatal directamente relacionados con la
propiedad del Bien y, desde ella, se coordinan las iniciativas que se llevan a cabo,
centradas fundamentalmente en la rehabilitación y mejora de los elementos contenidos en el recinto.
Entre las actividades a desarrollar está la propuesta de creación de un Centro del
Paisaje de Aranjuez, que se basa en un encargo efectuado por la Dirección General
de Desarrollo Rural Sostenible del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. Para ello se ha constituido un grupo de expertos constituido por profesionales de reconocido prestigio, formado por 9 personas, entre las que se encuentra
D. Florencio Zoido Naranjo, director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Estancias nacionales.
- Solicitud de estancia de D. Rubén Fernández Álvarez, licenciado en Geografía e investigador en formación del Departamento de Geografía de la
Universidad de Salamanca por un período de dos meses (de febrero a abril
de 2011) para orientar su tesis doctoral y completar su formación en paisaje.
- D. Santiago Manuel Pardo García, Arquitecto, FPU de la Universidad de
Málaga, ha solicitado una estancia por un período de cuatro meses (desde
septiembre a diciembre de 2011) dentro del Programa Nacional de formación de profesorado universitario.
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