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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 Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes 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 y las Uni-
versidades Públicas de Andalucía y fomentar con ello la interacción 
positiva en las respectivas líneas de actividad entre investigadores, 
científicos y docentes y los responsables públicos del ejercicio de 
competencias en materia de paisaje y ordenación del territorio.

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio es un centro de investi-
gación, adscrito al Sistema Andaluz de Agentes del Conocimien-
to de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
(código AC00220CI). Así al centro están a su vez adscritos los 
siguientes grupos de investigación: “Estructuras y Sistemas Terri-
toriales (HUM-396)”; “Geografía y Desarrollo Regional y Urbano 
(HUM-177)”; “Estudios de Geografía (HUM-247)” y “Estudios Terri-
toriales y Turísticos (HUM-875)”.

Con fecha 19 de marzo de 2012 se ha suscrito un nuevo convenio 
entre todas y cada una de las partes antes mencionadas, siguiendo 
lo planteado en el Consejo Rector del pasado 27 de junio de 2011.
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Objetivos del Centro de Estudios Paisaje y Territorio
Según lo establecido en los convenios de constitución y de actua-
lización, los objetivos generales del Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio son:

A. Promover el conocimiento científico de los paisajes anda-
luces y el territorio a través de la investigación, tanto en sus 
aspectos constitutivos naturales, como en su utilización, or-
denación 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 conocimien-
tos geográficos sobre el paisaje en todos los niveles educati-
vos, especialmente en el universitario, concediendo particu-
lar atención a los cursos de postgrado.

D. Fomentar entre los andaluces la cultura territorial y la infor-
mación geográfica, a través de la educación, aprecio y disfru-
te del territorio y 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 efi-
caz del paisaje, mediante la profundización teórica, metodoló-
gica 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.

G. La actualización sistemática de los conocimientos territoriales 
que permita el seguimiento y la prospectiva de la evaluación y 
características dinámicas del territorio y los paisajes andaluces.

H. Cooperar con el resto de las instituciones científicas de Anda-
lucía, en especial con sus universidades, centros e institutos de 
investigación y, primordialmente, con los departamentos uni-
versitarios interesados en el conocimiento del territorio y de 
los paisajes, en la realización de prácticas de alumnos de grado 
y, especialmente, posgrado, todo ello con la finalidad de alcan-
zar y compartir los objetivos señalados.
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generales

I. Participar en las redes de investigación científica de ámbito 
nacional e internacional con objetivos similares.

J. Así  mismo, y en los términos y con las limitaciones que se es-
tablecen en el convenio de actualización y las que -en su de-
sarrollo- se contengan en la norma interna de funcionamien-
to, el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, podrá:

 − Realizar las tareas necesarias para el conocimiento cientí-
fico y el seguimiento de la dinámica y evaluación del terri-
torio y los paisajes de Andalucía, realizando funciones de 
observatorio territorial y paisajístico.

 − 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 inter-
nacional 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.

Estructura orgánica y sede
El nuevo convenio suscrito actualiza la estructura orgánica del 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio, que se establece según se 
indica seguidamente.

Estructura orgánica

Para el debido cumplimiento de los objetivos del Centro, el mismo 
contará con los siguientes órganos:

CONSEJO RECTOR

El Consejo Rector es el máximo órgano de conformación de la vo-
luntad del Centro, correspondiéndole, en todo caso:

A. Establecer las líneas de actuación científica del Centro, tanto 
en lo referente a investigación básica como en lo referente a 
investigación aplicada.

B. Aprobar el Programa de Actuación del Centro.

C. Aprobar la Memoria anual de actividades del Centro.

D. Aprobar el Reglamento de Régimen interior y funcionamien-
to del Centro.
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El Consejo Rector estará formado por:

A. El Presidente del Consejo Rector, que será designado por la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda de entre las perso-
nas de reconocido prestigio en el ámbito del conocimiento 
del territorio y el paisaje.

B. El Vicepresidente, que será el representante de la Universi-
dad de Sevilla.

C. El Director del Centro.

D. Un vocal representante por cada una de las restantes Univer-
sidades Andaluzas firmantes del presente Convenio, designa-
do por la propia Universidad.

E. Siete vocales en representación de la Junta de Andalucía de-
signados por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, con 
la siguiente distribución:

 − Tres vocales de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
 − Cuatro vocales propuestos cada uno de ellos por las Con-

sejerías de Medio Ambiente, Cultura, Agricultura y Pesca y 
Economía, Innovación y Ciencia. 

 −  El Secretario, que será el Gerente, con voz pero sin voto.

El Consejo Rector, con la configuración aprobada en marzo de 
2011 y las actualizaciones posteriores, está formado por los si-
guientes miembros:

Presidente: 
Dña. Gloria Vega González. Secretaria General de Ordenación del 
Territorio.

Vicepresidente: 
D. Manuel García León. Universidad de Sevilla.

Director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio: 
D. Florencio Zoido Naranjo. 

Representantes de la Junta de Andalucía:
 − Dña. María José Asensio Cota. Vocal designada por la Conseje-

ría de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
 − D. Juan Manuel Becerra García. Vocal designado por la Conse-

jería de Cultura y Deporte.
 − Dña. María del Carmen Velilla Sánchez. Vocal designada por la 

Consejería de Fomento y Vivienda.
 − Dña. Dolores Gil Pérez. Vocal designada por la Consejería de 

Fomento y Vivienda.
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 − D. José Ramón Garijo. Vocal designado por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

 − D. José Manuel Moreira Madueño. Vocal designado por la Con-
sejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

 − D. Gonzalo Acosta Bono. Vocal designado por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

Representantes de las Universidades Públicas de Andalucía:
 − Dña. Yolanda Jiménez Olivencia. Universidad de Granada.
 − D. Carlos Jesús Rosa Jimenez. Universidad de Málaga.
 − D. José Naranjo Ramírez. Universidad de Córdoba.
 − D. Manuel Arcila Garrido. Universidad de Cádiz.
 − D. Manuel López Muñoz. Universidad de Almería.
 − 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.

Secretaria del Consejo Rector: 
Dña. Carmen Venegas Moreno. Gerente del Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio.

COMISIÓN EJECUTIVA

Según la actualización del convenio, la Comisión Ejecutiva del 
Consejo Rector estará formada por:

 − El Director del Centro que la presidirá.
 − El representante de la Universidad de Sevilla en el Consejo Rector.
 − Dos vocales en representación del conjunto de las Universida-

des Andaluzas firmantes del presente convenio, designados 
por los representantes de las mismas en el Consejo Rector y de 
entre ellos mismos.

 − Dos vocales en representación de la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda. 

 − Será Secretario de la misma, con voz y sin voto, el que lo sea del 
Consejo Rector.

Son funciones de la Comisión Ejecutiva del Consejo Rector:
 − La preparación de los asuntos que se eleven al Consejo Rector.
 − La admisión de peticiones de informes o dictámenes o la reali-

zación de trabajos de todo tipo.
 − La aprobación del presupuesto anual del Centro.
 − La realización del seguimiento del convenio.
 − Las que expresamente le delegue el Consejo Rector. 
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La Comisión Ejecutiva adoptará sus acuerdos por mayoría cuali-
ficada de las 2/3 partes los miembros presentes en cada reunión 
y, en cualquier caso, con presencia de algún representante de la 
Consejería y las Universidades. Así mismo deberá celebrar al me-
nos tres reuniones anuales.

DIRECCIÓN

El Director del Centro será nombrado por el Consejo Rector a 
propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Son funciones del Director:

A. Presidir la Comisión Ejecutiva y sustituir al Presidente del Con-
sejo Rector en las funciones que le delegue expresamente.

B. Elaborar la propuesta del Programa de Actuación y la Memo-
ria Anual de Actividades del Centro.

C. Proponer el establecimiento de convenios o acuerdos con 
las distintas Administraciones y otras Entidades Públicas o 
Privadas, nacionales o Internacionales, para el desarrollo de 
trabajos de investigación en las áreas citadas.

D. Elaborar el presupuesto anual del Centro. 

En la reunión del Consejo Rector celebrada el 27 de junio de 2011 
se acordó la renovación del nombramiento de D. Florencio Zoido 
Naranjo como director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, 
por un segundo mandato de igual duración que el primero.

GERENCIA

El Gerente del Centro es nombrado por el Consejo Rector a pro-
puesta del Director y sus funciones son aquellas derivadas de la 
propia gestión económica y administrativa del Centro.

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

El funcionamiento del Centro ha hecho necesario estructurar in-
ternamente las funciones del mismo con una jefatura de estudios 
y un responsable de transferencia de conocimiento.
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JEFATURA DE ESTUDIOS

El jefe de estudios, nombrado por el director del Centro de Estu-
dios Paisaje y Territorio, tiene entre sus funciones las siguientes:

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

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

C. Sustituir al Director en aquellos actos, congresos o reunio-
nes, siempre y cuando estén relacionados con aspectos téc-
nicos y científicos.

El director del Centro ha designado como jefe de estudios a                  
D. Jesús Rodríguez Rodríguez.

RESPONSABLE DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS

El Centro desempeña diversas tareas relacionadas con la forma-
ción, 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.

PERSONAL INVESTIGADOR Y BECARIOS

Para la realización de los distintos trabajos técnicos, el Centro 
cuenta con investigadores y becarios que participan en dichos 
trabajos y completan su formación de especialistas en paisaje. 
Desde su creación han participado de forma continua, en función 
de los distintos proyectos que ha desarrollado el Centro de Estu-
dios, los siguientes:

A. D. Antonio Ramírez Ramírez. Licenciado en Geografía. Facul-
tad de Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.

B. Dña. Irena García Vázquez. Licenciada en Historia, itinerarios 
de Arqueología y Prehistoria e Historia Antigua. Facultad de 
Geografía e Historia, Universidad de Sevilla.

C. D. Rafael Medina Borrego. Licenciado en Ciencias Ambienta-
les. Universidad Pablo de Olavide.

PERSONAL COLABORADOR

Así mismo, en el Centro de Estudios Paisaje y Territorio colaboran 
investigadores y profesionales de distintos ámbitos, tanto univer-
sitarios como profesionales, para el desarrollo de los trabajos de 
investigación que se abordan.
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Relación de investigadores y profesionales que han colaborado 
en proyectos de investigación del Centro:

 − D. Jorge Alcántara Manzanares. Biólogo. Consultor.

 − D. Eduardo Araque Jimenez. Geógrafo. Universidad de Jaén.

 − Dña. Ana Ávila Álvarez. Geógrafa.

 − D. Manuel Benabent Fernández de Córdoba. Geógrafo. Consultor.

 − D. Laureano Benabent Burger. Geógrafo. Consultor.

 − D. Agustín Cuello Gijón. Geógrafo y pedagogo. Diputación de Cádiz. 

 − D. David de Santos Marian. Ingeniero de Caminos. Consultor.

 − D. Juan José Domínguez Vela. Geógrafo. Consultor.

 − D. Ignacio Español Echániz. Ingeniero de Caminos. Universidad 
Politécnica de Madrid.

 − D. Víctor Fernández Salinas. Geógrafo. Universidad de Sevilla.

 − D. Alfonso Fernández Tabales. Geógrafo. Universidad de Sevilla.

 − Dña. Michela Ghislanzoni. Arquitecta. Consultora.

 − Dña. Yolanda Jimenez Olivencia. Geógrafa. Universidad de Granada.

 − Dña. Esther López Martín. Arquitecta consultora. 

 − D. Rafael Mata Olmo.  Universidad Autónoma de Madrid.

 − Dña. Carmen Moniz Sánchez. Bióloga. Consultora. 

 − D. Alfonso Mulero Mendigorri.  Geógrafo. Universidad de Córdoba.

 − Dña. Elena Muñoz Espinosa. Ambientóloga. Consultora. 

 − D. Juan Francisco Ojeda Rivera. Geógrafo. Universidad Pablo 
de Olavide.

 − D. Pablo Olivares Phelix. Ingeniero de Caminos. AOPJA.

 − D. Santiago Pardo García. Arquitecto. Universidad de Málaga.

 − Dña. Belén Pedregal Mateos. Geógrafa. Universidad de Sevilla.

 − D. Rafael Plaguezuelos. Arquitecto. Consultor.

 − D. Luís Ramajo Rodríguez. Biológo. AOPJA.

 − D. Juan Requejo Liberal. Geógrafo. Consultor.

 − D. Pascual Riesco Chueca. Ingeniero Industrial. Universidad de 
Sevilla.

 − D. Juan Carlos Rodríguez Mateos.  Geógrafo. Universidad de Sevilla.

 − Dña. Sofía Rosa Fimia. Licenciada en Derecho.  Consultora.

 − D. Miguel Ángel Sánchez del Árbol.  Geógrafo. Universidad de 
Granada.

 − D. Sergi Saladié Gil. Geógrafo. Universidad Rovira y Virgili.

 − Dña. Rocío Silva Pérez. Geógrafa. Universidad de Sevilla.

 − D. Martín Torres Márquez. Geógrafo. Universidad de Córdoba.

 − Dña. Ana Louise Trout Tate. Ambientóloga. Consultora.
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PERSONAL DE APOYO PARA LA ADMINISTRACIÓN

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio cuenta con una persona 
de apoyo en las tareas administrativas y de gestión de fondos biblio-
gráficos, Dña. Salud Moreno Alonso, Licenciada en Geografía e His-
toria. Sección Historia General, Universidad de Sevilla.

Sede
Desde junio de 2006, el Centro de Estudios Paisaje y Territorio 
tiene su sede en el Patio de Banderas, nº 14 de Sevilla, planta baja 
y primera.
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Líneas de actuación
En relación con las actividades que desarrolla el Centro de Estudios, 
éstas se estructuran a partir de tres líneas generales de trabajo:

A. Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía.
Esta primera línea de trabajo engloba aquellos proyectos que 
avanzan en el conocimiento de la realidad paisajística de An-
dalucía. 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 
conocimientos fehacientes. 

B. Sensibilización, educación y formación.
Las actividades que desarrolla el Centro en esta línea de tra-
bajo siguen igualmente las indicaciones establecidas por el 
Convenio Europeo del Paisaje (Arts. 6 y ss.) a la vez que los 
objetivos de creación del Centro, en cuanto a la educación 
y formación en materia de paisaje, así como en la sensibiliza-
ción social en relación con este recurso.

C. 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 
realizar estudios de investigación aplicada que hagan posible 
una protección, gestión y ordenación eficaz de los paisajes. 
En este sentido se han desarrollado los trabajos demandados 
por distintas administraciones nacionales y regionales.
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Actividades
2011 - 2012

ACTIVIDADES  2011

MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA - 2011.

Finalización del estudio “Inventario de recursos paisajísticos de Andalucía. Aplicación a Sierra Morena”. CMA -CEPT

Finalización del estudio “Observatorio y archivo de los paisajes de Andalucía”. COPT – UGR – CEPT

Asesoramiento y seguimiento de los trabajos adjudicatarios de las ayudas a la investigación en materia 
de paisaje convocadas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2009.

COPV -CEPT

Ampliación y mantenimiento de la Mediateca del Paisaje en Andalucía. CEPT
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SENSIBILIZACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  - 2011

Finalización de la 2ª edición del Master Universitario en Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. 2009/2011.
US – UNIA

COPT – CCUL - CEPT

Elaboración del programa dedicado a paisaje por Canal Sur 2 Andalucia en “Espacio Protegido”. Canal Sur - CEPT

Celebración de las Jornadas de participación pública “Constantina. El paisaje como patrimonio y como 
recurso.  Presentación y debate de los resultados del proyecto”. 

COPV - CEPT

Publicación de la investigación “El paisaje en el conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera”. CCUL – IAPH - CEPT

Participación en la red europea UNISCAPE para la aplicación y desarrollo del Convenio Europeo del 
Paisaje.

CEPT

Preparación y revisión para su publicación de distintos proyectos de investigación realizados, dirigidos 
o asesorados por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio. COPV - CEPT

Internacionalización y mantenimiento de la página Web del Centro. CEPT
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Actividades
2011 - 2012

APOYO Y ASESORAMIENTO A LAS ADMINISTRACIONES - 2011

Elaboración del estudio previo y asesoramiento para la realización de la “Estrategia de Paisaje de An-
dalucía”.

COPV -CEPT

Finalización del estudio “La consideración de los aspectos paisajísticos en la planificación subregional 
de Andalucía”.

COPV -CEPT

Finalización del estudio “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

Realización del estudio “La consideración del paisaje en los puertos de Andalucía”. APPA - 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

Propuesta de investigación “Estudio sobre el paisaje minero de Riotinto. Propuestas para su protec-
ción, gestión y ordenación”.

CEPT
FUNDACIÓN BIODIVERSI-

DAD
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ACTIVIDADES DEL 2012

MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LOS PAISAJES DE ANDALUCÍA - 2012

Documentos de objetivos y criterios para la elaboración de los Catálogos Provinciales de Paisaje de 
Andalucía.

CAPMA-CEPT

Planteamiento metodológico inicial para la realización del Sistema Compartido de Información de los 
Paisajes de Andalucía (SCIPA).

CAPMA-CEPT

Actualización y mantenimiento de la Mediateca del Paisaje en Andalucía. CEPT

Propuesta de investigación “Paisajes de Andalucía. Actualización de métodos e instrumentos para el 
reconocimiento de sus valores patrimoniales y utilidad pública”. Convocatoria 2012 de Proyectos de 
Investigación de Excelencia del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema Andaluz del Conoci-
miento para el periodo 2008-2013.

CEPT- CEICE

Propuesta de investigación I+D+i “Definición de la estructura y los contenidos básicos del Sistema 
Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía (SCIPA). Alimentación del sistema a través 
de la realización de un inventario de recursos paisajísticos de la Depresión del Guadalquivir”

AOPJA-US-CEPT

Propuesta de investigación I+D+i “Paisaje y calidad territorial en los espacios turísticos andaluces. Ins-
trumentos de evaluación y estrategias de intervención”. Convocatoria de la Agencia de Obra Pública 
de Andalucía.

CEPT - AOPJA

Propuesta de investigación I+D+i “Desarrollo del sistema de información geográfica del paisaje de An-
dalucía y determinación de los planteamientos informativos y procedimientos básicos para el desarro-
llo de los catálogos de paisaje de Andalucía”. Convocatoria de la Agencia de Obra Pública de Andalucía.

CEPT - AOPJA
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Actividades
2011 - 2012

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN  - 2012

Celebración del Seminario sobre el “Observatorio y archivo de los paisajes de Andalucía”.  
COPV – CMA – 

UGR- CEPT

Organización del Curso interadministrativo “La consideración del paisaje en ordenación del territorio 
y urbanismo”.

COPV – IAAP – 
CEPT

Realización del módulo sobre “Ordenación del territorio y paisaje” en el Curso de diplomado “La pla-
nificación como instrumento estratégico para el diseño e implementación de Políticas Públicas de Or-
denamiento del Territorio” organizado por el Centro Guaman Poma de Ayala de Cuzco (Perú).

Territorio y Ciudad  - CEPT 

Elaboración del cuestionario sobre percepción de los paisajes para el Ecobarómetro de Andalucía 2011. CAPMA - CEPT

Publicación de la investigación “Los paisajes fluviales en la planificación y gestión del agua. Elementos 
para la consideración del paisaje en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir”. 

CHG - CEPT

Publicación de la investigación  “Paisajes solares. Integración paisajística de plantas fotovoltaicas en 
Andalucía”. 

CFV – CAPMA - CEPT

Participación  en la red europea UNISCAPE para la aplicación y desarrollo del Convenio Europeo del 
Paisaje.

CEPT – US - UNIA

Actualización y mantenimiento página Web del Centro. CEPT
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APOYO Y ASESORAMIENTO A LAS ADMINISTRACIONES - 2012

Finalización de la Estrategia de Paisaje de Andalucía. Asesoramiento para su aprobación y difusión. COPV -CEPT

Finalización del estudio “La consideración del paisaje en los puertos de Andalucía”. APPA - CEPT

Iniciación del proyecto I+D+i “Integración del paisaje en los Planes de Ordenación del Territorio de ám-
bito subregional. Aplicación práctica”.

AOPJA - CEPT

Iniciación del proyecto I+D+i “Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la red de 
carreteras de Andalucía y fomento del uso social”.

AOPJA -CEPT

Participación en el proyecto I+D+i “Sistema basado en conocimiento para la valoración de la integra-
ción del paisaje y de las infraestructuras a partir de la información visual”.

AOPJA-UNED-CEPT

Asesoramiento y seguimiento de los trabajos adjudicatarios de las ayudas a la investigación en materia 
de paisaje convocadas por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2009.

COPV -CEPT

Propuesta de investigación “Landscape management tools for the european cultural Heritage” pre-
sentada a la convocatoria del Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea (FP7 SSH.2013.5.2-2. 
Transmitting and benefiting from cultural heritage in Europe).

CEPT – UNIVERSIDAD DE 
NEWCASTLE - EHESS

Propuesta de investigación “Liveable Landscapes”, presentada al programa europeo ESPON. CEPT - USC

Colaboración en la propuesta de investigación “Conservation, transformation and innovation in the 
management of cultural landscape” presentada a Culture Programme (2007-2013) Education and Cul-
ture DG. European Comission.

UNIVERSIDAD LA SAPIENZA 
DE ROMA - CEPT
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Actividades
2011 - 2012

Propuesta de investigación “La dimensión paisajística del conjunto monumental de la Alhambra”, pre-
sentada al Patronato de la Alhambra y el Generalife. 

CCUL - CEPT

Propuesta de investigación I+D+i “Vivienda en suelos no urbanizable. El paisaje como herramienta para 
intervenir en los asentamientos urbanos irregulares”

AOPJA-US-CEPT

Pariticipación en la propuesta de investigación I+D+i “El acondicionamiento paisajístico de las infraestruc-
turas de acceso a las aglomeraciones urbanas como herramienta para la mejora de la imágen de la ciudad”

AOPJA-UPO-CEPT

Participación en la propuesta de investigación  I+D+i “Elaboración de un modelo de gestión de grandes 
parques basado en el Convenio Europeo del Paisaje”

AOPJA-US-CEPT

Participación en la propuesta de investigación I+D+i “Desarrollo de una librería de visión artificial para la au-
tomatización del proceso de análisis del impacto visual en la integración de las infraestructuras en el paisaje”

AOPAJA-UNED-CEPT
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Descripción pormenorizada de actividades
Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía

Finalización del “Inventario de recursos paisajísticos de 
Andalucía. Aplicación a Sierra Morena”.2011

En el año 2011 finaliza este proyecto, que dio comienzo en 2009, 
y que se realiza en colaboración con la Consejería de Medio Am-
biente y la Empresa de Gestión Medioambiental (EGMASA). Su 
desarrollo ha permitido realizar un inventario de los recursos pai-
sajísticos de la Sierra Morena, estableciendo así mismo un proce-
so metodológico de identificación, caracterización, cualificación 
y seguimiento del paisaje, que puede ser aplicado al conjunto de 
los paisajes de Andalucía y que permitirá iniciar la formación del 
Sistema Compartido de Información sobre Paisaje de Andalucía 
(SCIPA) previsto por la Estrategia de Paisaje de Andalucía.

Servicio para el inventario de los 
recursos paisajísticos de Andalucía

Agencia de Medio Ambiente y Agua

Dirección General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Centro de Estudios Paisaje y Territorio
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
CONSEJERÍA DE CULTURA
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Actividades
2011 - 2012

Finalización del estudio Observatorio del Paisaje de 
Andalucía. 2011

Asumiendo la necesidad de conocer los paisajes en su condición 
de realidades dinámicas, y entendiendo la necesidad de analizar 
la evolución de aquellos hechos que son considerados atributos 
o parte del carácter de cada paisaje,  se planteó el proyecto del 
“Observatorio del Paisaje de Andalucía”, que comenzó en el año 
2010 y ha tenido su pleno desarrollo a lo largo del año 2011. Este 
proyecto, auspiciado y asesorado por el Centro de Estudios Pai-
saje y Territorio, ha sido realizado por investigadores del Instituto 
de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada, y se centra 
en el establecimiento de las bases y un método operativo para la 
creación de un futuro Observatorio, previsto en la Estrategia de 
Paisaje de Andalucía. 
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Asesoramiento y seguimiento de los trabajos adjudicatarios de 
las ayudas a la investigación en materia de paisaje convocadas 
por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 2009.

En el marco de la colaboración con la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda en la convocatoria de las ayudas a la investigación 
en materia de paisaje realizada en 2009, el Centro de Estudios Pai-
saje y Territorio ha realizado el asesoramiento y seguimiento de 
las investigaciones que resultaron adjudicatarias:

A. Recuperación funcional y paisajística de los entornos ferro-
viarios para su adecuación a los contenidos del PISTA. Miguel 
González Rodríguez.

B. Bases metodológicas para el uso del recorrido como herra-
mienta de investigación y reinterpretación de los paisajes. El 
uso itinerante a lo largo de una infraestructura periurbana. 
María López de Asiain.

C. Los paisajes portuarios en el arco atlántico andaluz. Enrique 
Abascal García.
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Actividades
2011 - 2012

Documentos de objetivos y criterios para la elaboración de los 
Catálogos Provinciales de Paisaje de Andalucía. 2012

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio viene desarrollando desde 
su creación una línea específica de investigación centrada en el reco-
nocimiento paisajístico del territorio de Andalucía. En este sentido 
pueden destacarse dos actividades de interés: la adaptación de la 
metodología británica Landscape Character Assessment a las po-
sibilidades informativas y documentales existentes actualmente en 
España y la elaboración – aún incompleta- del Inventario de los Recur-
sos Paisajísticos de Andalucía. A partir de esta experiencia, se acaba 
de iniciar el proyecto de investigación cofinanciado entre la CAPMA 
y Fondos Feder, centrado en el establecimiento de un procedimiento 
general para la catalogación de los recursos paisajísticos de Andalu-
cía, vinculándose dicho procedimiento a la definición de las políticas 
y actuaciones necesarias para la protección, gestión y ordenación del 
paisaje. Con esta actividad se plantea avanzar en la implementación 
de los Catálogos provinciales de paisaje como instrumentos operati-
vos para el desarrollo de las políticas de paisaje en Andalucía.

Planteamiento metodológico inicial para la realización 
del Sistema Compartido de Información de los Paisajes de 
Andalucía (SCIPA). 2012

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio viene desarrollando des-
de 2009 un proyecto de investigación orientado al Inventario de 
los Recursos Paisajísticos de Andalucía tal y como se ha recogido 

al principio de esta memoria de actividades. El citado proyecto 
continúa una línea ininterrumpida de trabajo destinada a fomen-
tar el conocimiento y la interpretación de los paisajes andaluces 
a través del diseño de metodologías e instrumentos operativos 
para llevar a cabo  la identificación, caracterización, cualificación 
y seguimiento de los paisajes de Andalucía. 

Con esta misma orientación y mediante la cofinanciación entre 
la CAPMA y Fondos Feder, se plantea el desarrollo de un Sistema 
Compartido de Información sobre el Paisaje de Andalucía SCIPA, 
entendido como un instrumento para la gestión integral del terri-
torio desde la perspectiva cualificadora y holística que ofrece el 
paisaje. Para ello, se plantea el diseño y la implementación de una 
infraestructura de datos que, siguiendo los planteamientos de la 
Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo), aglutine, regularice y permita la interconexión de 
las diferentes bases cartográficas y documentales relativas a los 
paisajes de Andalucía, potenciando de esta forma la puesta en co-
mún de las mismas así como su acceso y utilización. La definición 
del modelo teórico para la organización de los servicios y datos 
espaciales relativos al paisaje en Andalucía, se ha de completar 
con la incorporación al sistema de las bases documentales y car-
tográficas correspondientes a los dominios territoriales de An-
dalucía, así como a través del planteamiento inicial de los instru-
mentos necesarios para facilitar el acceso y la explotación de los 
datos incluidos en el mismo (servicios de visualización, descarga, 
transformación y consulta).
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Ampliación y mantenimiento de la Mediateca del Paisaje en 
Andalucía.2011 - 2012

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio continúa trabajando en 
la formación de la mediateca del paisaje de Andalucía, en la que 
existen fondos bibliográficos, fotográficos, hemerográficos y car-
tográficos. En este sentido, los fondos bibliográficos, que en 2010 
alcanzaban los 1.000 ejemplares, han sido incrementados en un 
tercio de su magnitud con nuevas aportaciones, todas ellas relacio-
nadas directamente con el tratamiento del paisaje. Parte de estos 
fondos han sido adquiridos en el mercado, a través del servicio de 
biblioteca de la Universidad de Sevilla que los cataloga y registra en 
su sistema, y otros han sido incorporados a través de la donación 
o intercambio con otras instituciones similares. Todos estos do-
cumentos se encuentran registrados en el sistema integrado de 
gestión bibliotecaria que existe en el propio Centro. Además de los 
libros, existen numerosos documentos en versión electrónica, ar-
tículos, folletos, revistas, documentos fotocopiados y otros simila-
res que completan los recursos bibliográficos existentes. 

En relación con los fondos fotográficos, es preciso indicar, en pri-
mer lugar, que se nutren principalmente de las investigaciones y 
trabajos realizados en el Centro de Estudios; dichos fondos han 
sido incrementados en 7.000 imágenes, alcanzando la base un 
total de 21.000 fotografías originales. Igualmente, han sido incor-
porados al sistema de gestión y catalogación fotográfica que em-
plea el Centro y que permite su fácil manejo, localización y uso. El 

objetivo a medio plazo es la puesta a disposición de estos fondos a 
todos los investigadores que los soliciten. Actualmente se realiza 
esta labor de manera puntual y a demanda.
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Actividades
2011 - 2012

Sensibilización, educación y formación

Finalización de la 2ª edición del Master Universitario en 
Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. 2009/2011

La 2ª edición del Master de postgrado en Protección, Gestión y Or-
denación del Paisaje se ha desarrollado entre noviembre de 2009 
y junio de 2011. Este master, 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, continúa la línea formativa iniciada en 
2006 con el Curso Experto en Protección, Gestión y Ordenación 
del Paisaje y seguida en la primera edición del  Master 2007-2009.

El master ha tenido una participación de 13 alumnos y ha contado con 
la colaboración de más de 70 profesores universitarios de diversas 
disciplinas y profesionales de reconocido prestigio en materia de pai-
saje. Dicho curso de postgrado constaba de un total de 60 créditos 
ECTS, de los cuales 48 correspondían a créditos presenciales que se 
han impartido mediante 8 módulos docentes, prácticos y teóricos, 
y 12 a créditos de investigación, desarrollados como prácticas tute-
ladas en empresas o mediante la realización de once Tesis de Master, 
con las  que se prepara actualmente una publicación de síntesis.
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Participación en el programa de Canal Sur 2 Televisión 
“Espacio Protegido” dedicado al paisaje. 2011

En el año 2010 se solicitó al Centro de Estudios Paisaje y Territo-
rio su colaboración en la realización de un programa dedicado al 
paisaje, dentro del programa de divulgación medioambiental de-
nominado “Espacio Protegido” que emite Canal Sur 2 Televisión. 
Dicho programa se centró en resaltar la importancia del paisaje en 
la calidad de vida, la calidad de los paisajes andaluces y la importan-
cia de desarrollar políticas específicas en esta materia, tal y como 
se está haciendo en otras regiones europeas. Dicho programa se 
emitió por primera vez el 26 de febrero de 2011.
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Actividades
2011 - 2012

Celebración de las Jornadas de participación pública 
“Constantina. El paisaje como patrimonio y como recurso.  
Presentación y debate de los resultados del proyecto”. 2011

El día 22 de enero de 2011 se celebraron en Constantina las Jorna-
das de participación pública “Constantina. El paisaje como patri-
monio y como recurso. Presentación y debate de los resultados 
del proyecto” organizadas por el Centro de Estudios Paisaje y Te-
rritorio. Estas jornadas, sucesoras de las celebradas en octubre de 
2010 y centradas en incorporar la opinión de diferentes agentes 
sociales de Constantina en la 
identificación y valoración de 
los recursos paisajísticos de la 
localidad, tuvieron como obje-
tivo principal valorar los resul-
tados de la anterior sesión con 
los participantes y debatir con 
ellos las conclusiones obteni-
das en el proyecto.

Ambas jornadas se enmarcan dentro de la acción piloto denomi-
nada “El paisaje de calidad como clave para la sostenibilidad y la 
competitividad de las áreas urbanas mediterráneas”, desarrollada 
en el contexto del proyecto europeo PAYS.MED.URBAN que for-
ma parte del objetivo de Cooperación Territorial Transnacional, 
programa MED.
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Celebración del Seminario sobre el “Observatorio y archivo de 
los paisajes de Andalucía”. 2012

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio organizó el pasado 20 de 
junio de 2012, en colaboración con la Consejería de Obras Públi-
cas y Vivienda y la Universidad de Granada a través del Instituto de 
Desarrollo Regional, un Seminario bajo el título “Observatorio y 
archivo de los paisajes de Andalucía”. Dicho seminario tuvo como 
principal objetivo dar a conocer el trabajo desarrollado desde el 
Instituto de Desarrollo Regional sobre el establecimiento de un 
futuro Observatorio de Paisaje de Andalucía. Así mismo, se expu-
sieron otros trabajos realizados por distintas entidades con finali-
dades complementarias, con el fin de intercambiar información y 
hacer converger conocimientos y voluntades. A este seminario se 
invitaron científicos y administradores públicos cuyos trabajos se 
relacionan con la temática abordada, bien en proyectos de inves-
tigación, o mediante tareas de educación, planificación y control 
de actividades con incidencia en los paisajes de Andalucía.
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Actividades
2011 - 2012

Organización a través del Instituto Andaluz de 
Administración Pública del curso “La consideración del 
paisaje en ordenación del territorio y urbanismo”. 2012

Conjuntamente con la Secretaría General de Ordenación del Te-
rritorio de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y el Instituto 
Andaluz de Administración Pública, a través del plan interadmi-
nistrativo para la formación y perfeccionamiento del personal al 
servicio de las administraciones, se realiza entre el 12 y 13 de junio 
de 2012 el curso denominado “La consideración del paisaje en 
ordenación del territorio y urbanismo”. Dicho curso está dirigi-
do al personal al servicio de la Administración General de la Junta 
de Andalucía y de las Administraciones locales cuyos puestos de 
trabajo estén asignados a las tareas de urbanismo y planificación 
territorial y guarden relación con las funciones de protección, or-
denación y gestión del paisaje. En él se plantean cuestiones gene-
rales y ejemplos prácticos de actuaciones en materia de paisaje, 
desarrollando una atención especial a los planes subregionales y 
a los de ordenación urbanística municipal. El tratamiento de las 
cuestiones relativas al paisaje urbano es especialmente innovador 
en relación con los métodos disponibles.
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Colaboración con el Centro de Educación y Comunicación 
Guaman Poma de Ayala de Cuzco (Perú). 2012

A principios de 2012 se estableció un acuerdo de colaboración 
con el Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de 
Ayala de Cuzco (Perú), dedicado a promover el desarrollo inte-
gral de las ciudades andinas, para articular la participación del 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio en el curso de diplomado 
que organizan en colaboración con la Universidad Católica Sedes 
Sapientiae. Dicho curso, denominado “La planificación como 
instrumento estratégico para el diseño e implementación de 
Políticas Públicas de Ordenamiento del Territorio”, se celebró en-
tre mayo y agosto de 2012. En dicho curso el Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio participó en el módulo docente específico de 
“Conceptos y enfoques de planificación”.
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Actividades
2011 - 2012

Elaboración del cuestionario sobre percepción de los paisajes 
para el Ecobarómetro de Andalucía 2011. 2012

El Ecobarómetro de Andalucía es una actividad de gran interés que 
realiza la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desde 
el año 2001 en colaboración con el Instituto de Estudios Sociales 
de Andalucía (IESA-CSIC) y cuyo principal objetivo es el análisis de 
la percepción, las actitudes y los comportamientos de los andalu-
ces en materia de medio ambiente, así como una evaluación de las 
políticas ambientales desarrolladas en Andalucía. 

En el Informe de 2011 se plantea por primera vez la inclusión de un 
informe específico centrado en el paisaje; en el impulso de dicha 
iniciativa y en la preparación del cuestionario ha participado el 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio. Para ello se establecieron 
preguntas centradas en conocer lo que la población entiende por 
un buen paisaje, cuáles son los paisajes con los que los ciudadanos 
identifican a Andalucía, cómo valoran la evolución del paisaje en 
los últimos diez años, entre otras cuestiones.
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Publicación del trabajo de investigación “El paisaje en el 
Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera”.2011

En 2008 se concluyó el proyecto “El paisaje en el Conjunto Ar-
queológico de los Dólmenes de Antequera”, fruto de un convenio 
con la Consejería de Cultura dentro de la línea de asesoramiento 
para la inserción de la dimensión paisajística en los instrumentos 
de protección de los conjuntos arqueológicos. 

Dicho estudio ha sido revisado y puesto al día para su publicación, 
que se ha realizado en colaboración con el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura. El resultado ha 
sido la publicación de “El paisaje en el Conjunto Arqueológico 
Dólmenes de Antequera”, que forma parte de la colección PH 
Cuadernos con el número 28 y con ISBN 978-84-9959-098-1. En 
la misma se abordan las implicaciones que tiene el Convenio Eu-
ropeo del Paisaje para los monumentos megalíticos, en general, y 
para los dólmenes de Antequera, en particular.



- 41 -

Actividades
2011 - 2012

Publicación de “Los paisajes fluviales en la planificación y 
gestión del agua. Elementos para la consideración del paisaje 
en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir”. 2012

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) y la Universidad de Sevilla, 
a través del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, han desarrolla-
do desde 2005 dos proyectos de investigación centrados en los 
paisajes fluviales en la cuenca del Guadalquivir, el reconocimiento 
de sus recursos y el establecimiento de criterios de actuación y 
gestión hidrológica. Como resultado integrado de estos estudios 
se publica, en versión papel y electrónica el trabajo “Los paisajes 
fluviales en la planificación y gestión del agua. Elementos para la 
consideración del paisaje en la Cuenca Hidrográfica del Guadal-
quivir” (ISBN 978-84-695-2039-0). Dicha publicación aspira a con-
tribuir a un mejor conocimiento de los recursos paisajísticos de la 
cuenca hidrográfica del Guadalquivir (tronco del Guadalquivir y 
sus principales afluentes) y a la integración paisajística de las obras 
hidráulicas en los espacios fluviales, mediante el empleo de diver-
sos procedimientos metodológicos, orientaciones y recomenda-
ciones propuestas, que permitan, al tiempo, recuperar la belleza y 
el aprecio social de los ríos y sus riberas por parte de la población.
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Publicación de “Paisajes solares. Integración paisajística de 
plantas fotovoltaicas en Andalucía”.  2012

En el marco de la convocatoria de ayudas a la investigación en ma-
teria de paisaje que la Consejería de Obras Públicas y Transportes 
realizó en 2007, en la que el Centro de Estudios Paisaje y Territorio 
colaboró tanto en la comisión de valoración como en el segui-
miento científico de los trabajos seleccionados, uno de los pro-
yectos adjudicatarios fue el denominado “Estimación de impac-
tos y propuestas de integración paisajística de las instalaciones 
generadoras de energía solar fotovoltaica en Andalucía”. Dicho 
proyecto fue realizado por un amplio equipo de profesionales de 
distintas disciplinas coordinado por el profesor de la Universidad 
de Málaga Matías Mérida y el arquitecto Rafael Lobón. Fruto de 
ese trabajo se ha realizado, en colaboración con el servicio de pu-
blicaciones de la Consejería de Fomento y Vivienda, la publicación 
“Paisajes solares. Integración paisajística de plantas fotovoltaicas 
en Andalucía” (ISBN 978-84-7595-274-1). El propósito de esta pu-
blicación es analizar las relaciones existentes entre las instalacio-
nes generadoras de energía solar fotovoltaica y el paisaje y, más 
concretamente, la caracterización paisajística de las plantas foto-
voltaicas existentes en Andalucía, la evaluación de sus repercusio-
nes sobre el paisaje –incluyendo la exploración de su percepción 
social-, y el establecimiento de criterios generales y recomenda-
ciones para su integración paisajística, tanto de carácter general 
como adaptadas a los principales tipos de paisaje andaluces.



- 43 -

Actividades
2011 - 2012

Participación  en la red europea UNISCAPE para la aplicación 
y desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje 2011 – 2012

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio participa en la red euro-
pea UNISCAPE, que agrupa a casi medio centenar de universida-
des europeas, a través de la Universidad de Sevilla y la Universidad 
Internacional de Andalucía, miembros fundadores de dicha red. 
Así mismo, D. Florencio Zoido Naranjo pertenece al Consejo Eje-
cutivo en calidad de vicepresidente emérito.

Este órgano, que tiene su sede oficial en Florencia (Italia) y está 
presidido por Carlo Magnani, de la Universidad de Venecia, tiene 
como principal objetivo apoyar y reforzar la cooperación cientí-
fica interdisciplinar entre las universidades europeas sobre temas 
de paisaje, especialmente en las áreas de investigación y docencia, 
y promover actividades de estudio y experimentación relaciona-
das con los paisajes, su evolución y sus transformaciones, siempre 
desde los principios y objetivos del Convenio Europeo del Paisaje.
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Actualización, Internacionalización y mantenimiento de la 
página Web del Centro. 2011 – 2012

La página web institucional del Centro de Estudios Paisaje y Terri-
torio, que tiene como objetivos principales presentar y difundir 
la actividad investigadora del mismo, así como ser un medio de 
divulgación sobre el paisaje de Andalucía, está estructurada en 
varios apartados básicos, que recogen información organizativa 
del propio centro, datos de la labor investigadora y de difusión 
que realiza, así como los documentos completos de los trabajos 
realizados para su libre descarga. 

A lo largo de este periodo se ha realizado la versión en inglés de los 
apartados generales de la misma y se ha incrementando el núme-
ro de documentos disponibles, siendo este último componente 
el más visitado y utilizado. En este sentido, el número de visitas a 
la misma ha ido incrementándose de manera constante desde su 
creación, registrando actualmente unas 10.000 visitas anuales. La 
mayoría de ellas son realizadas desde España, seguida de las rea-
lizadas desde países latinoamericanos, principalmente Colombia, 
Chile, México y Argentina. En el contexto europeo, las consultas 
más numerosas se han realizado desde Italia, aunque ha habido 
un incremento de visitas realizadas desde países de habla inglesa 
a partir de la disponibilidad en dicha lengua de determinados con-
tenidos informativos.
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Actividades
2011 - 2012

Apoyo y asesoramiento a las Administraciones

Elaboración del Estudio Previo y asesoramiento para la 
realización y aprobación de la “Estrategia de Paisaje de 
Andalucía” 2011 - 2012

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha realizado el estudio 
“Bases para el desarrollo de una estrategia de paisaje de Andalu-
cía” a partir de un convenio específico de colaboración firmado 
entre la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio y la 
Universidad de Sevilla,  y cofinanciado por la Unión Europea a tra-
vés del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013. Di-
cho estudio, que establece la inclusión del paisaje en las distintas 
políticas de la Junta de Andalucía, ha servido como base para el 
desarrollo de la Estrategia del Paisaje de Andalucía, cuyo proceso 
de realización, con la participación de todas las Consejerías de la 
Junta de Andalucía, ha culminado con la aprobación de la misma 
mediante el Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Go-
bierno (BOJA nº 62 de 29 de marzo de 2012).

Estrategia de Paisaje de Andalucía
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Finalización del estudio “La consideración de los aspectos 
paisajísticos en la planificación subregional de Andalucía”. 
2010 - 2011

La realización del estudio “El paisaje en los planes subregionales” 
por parte del Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha sido fruto 
del convenio específico de colaboración firmado entre la Conse-
jería de Vivienda y Ordenación del Territorio y la Universidad de 
Sevilla, cofinanciado por la Unión Europea en el marco del Progra-
ma Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

El presente trabajo define una metodología para la consideración 
del paisaje en los trabajos de elaboración de los documentos de 
planificación de escala subregional de Andalucía y establece los 
criterios básicos para la inserción de contenidos específicamen-
te paisajísticos en los planes de escala supramunicipal. Así mismo, 
realiza un análisis y valoración crítica de las aportaciones sobre 
paisaje existentes actualmente en las experiencias comparables 
en España, en los documentos de planificación subregional apro-
bados en Andalucía y en algunos otros instrumentos de planifica-
ción de la Comunidad Autónoma.

El paisaje en los 

planes subregionales

Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio

Análisis de situación y propuesta 
metodológica para la consideración 
del paisaje en los planes subregionales

Secretaría General de Ordenación del Territorio

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE
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Actividades
2011 - 2012

Finalización del estudio “Una acción piloto orientada a 
identificar, caracterizar y cualificar los recursos paisajísticos 
del entorno del núcleo urbano de la localidad de Constantina 
en Sevilla”. 2011

En el marco del proyecto PAYS.MED.URBAN se ha desarrollado, 
entre  2010 y 2011, la acción piloto denominada “Identificación, 
caracterización y cualificación de recursos paisajísticos en el en-
torno del núcleo urbano de Constantina (Andalucía, España)”, co-
financiada por la Unión Europea a través del Programa Operativo 
para el Espacio Mediterráneo (PO. MED 2007-2013).

La finalidad de la acción piloto es la identificación, caracterización 
y cualificación de los recursos paisajísticos del núcleo urbano de 
Constantina (Sevilla) y su entorno próximo. A ello se añade, aten-
diendo a los planteamientos de base del proyecto, un propósito 
adicional relacionado con el fomento de la sensibilidad paisajísti-
ca de la población local respecto a sus paisajes y la promoción de 
la participación en el reconocimiento de sus principales valores y 
en las propuestas encaminadas a su protección, ordenación y/o 
gestión. En este sentido, el proyecto ha constituido una oportu-
nidad para ir asentando, tanto conceptualmente como metodo-
lógicamente, la consideración del paisaje en las ciudades medias 
y pequeñas de Andalucía, en las que el paisaje urbano y periurba-
no todavía no es percibido como un recurso que debe ser con-
siderado específicamente en los instrumentos de planificación y 
gestión local. Desde este punto de vista, la acción piloto realizada 

Operational Programme MED (2007 - 2013)
PAYS.MED.URBAN

Identificación, caracterización 
y cualificación de recursos paisajísticos 
en el entorno del núcleo urbano 
de Constantina (Andalucía, España)

Proyect cofinanced by ERDF

PAYS MED URBAN        

Secretaría General de Ordenación del Territorio

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, 
PESCA Y MEDIO AMBIENTE

Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio

puede ser entendida como una referencia inicial para futuras in-
tervenciones en localidades con características similares, abrien-
do, al mismo tiempo, un campo de actuación para los poderes pú-
blicos competentes en la protección y gestión del paisaje urbano.
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Realización del estudio “La consideración del paisaje en los 
puertos de Andalucía”. 2011 - 2012

El estudio “La consideración del paisaje en los puertos de Anda-
lucía” se elabora en el marco del Convenio específico de colabo-
ración firmado entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
y la Universidad de Sevilla – a través del Centro de Estudios Paisaje 
y Territorio- para el estudio del paisaje en la ordenación y gestión 
de los puertos de Andalucía, donde se plantea como objetivo bá-
sico de dicho estudio el establecimiento de “las líneas generales 
de acción que ayuden a incorporar claves paisajísticas que contri-
buyan a mejorar las nuevas relaciones entre el puerto y la ciudad, 
o entre el puerto y el territorio próximo”. 

A tal efecto, el acuerdo institucional establece la necesidad de de-
sarrollar un análisis general del sistema portuario andaluz y de los 
distintos tipos de paisajes portuarios distribuidos a lo largo del li-
toral, así como un diagnóstico de los elementos y actuaciones de 
la política portuaria que han tenido una asociación directa con 
consideraciones paisajísticas. A partir de este reconocimiento 
inicial de recursos e intervenciones, el convenio plantea la nece-
sidad de definir directrices y criterios que orienten la actuación 
de la administración pública competente en materia de puertos.

Sevilla a 19 de marzo de 2012

Agencia Pública de Puertos de Andalucía
Centro de Estudios Paisaje y Territorio

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

El paisaje en la 
ordenación y gestión de 
los puertos de Andalucía



- 49 -

Actividades
2011 - 2012

Iniciación del proyecto I+D+i “Integración del paisaje en los 
Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. 
Aplicación práctica”. 2012

En el marco de la convocatoria realizada en agosto de 2011 por la 
Agencia de Obra Pública de Andalucía para el contrato de servi-
cios de proyectos de I+D+i relativos al ámbito competencial de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013 , 
y confinanciado con Fondos Feder, el Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio, a través de la Universidad de Sevilla, presentó una ofer-
ta de estudio titulada “Integración del paisaje en los Planes de Or-
denación del Territorio de ámbito subregional. Aplicación prácti-
ca”. Dicha propuesta, realizada conjuntamente con las empresas 
Arenal Grupo Consultor y Clave, fue seleccionada; en ella se plan-
tea continuar la línea de investigación previamente iniciada con la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. La finalidad específica de 
este nuevo proyecto de investigación es la aplicación práctica de 
la metodología precedente al ámbito territorial de la comarca de 
La Janda, con el propósito principal de  ensayar diferentes técni-
cas de investigación que permitan la integración de la percepción 
social del paisaje en los planes de ordenación subregional.

Revisión de las diferentes líneas del proyecto

Identificación y caracterización

INTEGRACIÓN DEL PAISAJE EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO DE ÁMBITO SUBREGIONAL

Aplicación práctica



Centro de Estudios
Paisaje y Territorio

- 50 -

Iniciación del proyecto I+D+i “Infraestructuras, paisaje y 
sociedad. Potencial paisajístico de la red de carreteras de 
Andalucía y fomento del uso social”. 2012

A la convocatoria anteriormente citada, se presentó por parte del 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio la propuesta “Infraestructu-
ras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la red de carreteras de 
Andalucía y fomento del uso social”, con la intención de continuar la 
línea de investigación desarrollada desde su creación por el Centro 
de Estudios relativa a la relación entre infraestructuras y paisaje, espe-
cialmente centrada en las infraestructuras viarias. Esta propuesta fue 
aceptada y en julio de 2012 comenzaron los trabajos de investigación 
para el desarrollo del proyecto. 

Dicho proyecto se apoya en los resultados obtenidos en dos estudios 
previos realizados con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y 
relativos al establecimiento de criterios paisajísticos para la planifica-
ción, trazado y proyecto de las carreteras y a la identificación, estudio 
y catalogación de infraestructuras viarias de Andalucía.

El proyecto tiene como objetivos principales avanzar en el cono-
cimiento teórico de las relaciones entre paisaje y movilidad, de-
sarrollar planteamientos metodológicos específicos y formular 
una estrategia de puesta en valor de la dimensión paisajística de 
la Red de Carreteras de Andalucía, estableciendo las medidas de 

intervención necesarias para su adecuación en tal sentido y para 
el fomento del disfrute social de los paisajes. Este trabajo conten-
drá también una Guía de Itinerarios Paisajísticos para el conjunto 
de Andalucía y varios ejemplos de Guías Docentes destinadas a 
potenciar el conocimiento y aprecio social de los paisajes en los 
escolares de la segunda etapa de ESO y Bachillerato.

INFRAESTRUCTURAS, PAISAJE Y SOCIEDAD
Potencial paisajístico de la red de carreteras de Andalucía y fomento del uso social

Uso de la red viaria para la 
interpretación del paisaje
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Cooperación con organismos y centros 
públicos de investigación

Consejo de Europa.
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha colaborado estrecha-
mente con la División de Patrimonio Cultural y Planificación Terri-
torial y Paisaje del Consejo de Europa. Dicho departamento ha sido 
el gran impulsor del Convenio Europeo del Paisaje, documento 
que, desde su entrada en vigor en 2004, ha sido ratificado por 37 
estados incluyendo España (BOE nº 31 de 5 de febrero de 2008), y 
que establece las líneas fundamentales de trabajo en relación con 
la protección, gestión y ordenación del paisaje en Europa.

El director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, D. Floren-
cio Zoido Naranjo, es asesor del Consejo de Europa en materia de 
paisaje desde 1994 con ocasión de los trabajos preparatorios del 
Convenio Europeo del Paisaje. Ha mantenido dicha relación para 
la realización de las “Orientaciones para la aplicación del Conve-
nio” y en relación con las conferencias internacionales de idéntico 
propósito realizadas por el mencionado organismo internacional.

Red europea UNISCAPE para la aplicación y desarrollo del 
Convenio Europeo del Paisaje.

UNISCAPE es la Red Europea de Universidades para la implementación 
del Convenio Europeo del Paisaje. Creada en Florencia en enero de 
2008, la componen actualmente 50 universidades de 8 países euro-
peos distintos, incluyendo las universidades de Sevilla, Granada y la Uni-
versidad Internacional de Andalucía (UNIA), miembros fundadores. El 
objetivo principal de esta red es apoyar y reforzar la cooperación cien-
tífica interdisciplinaria en materia de paisaje, de acuerdo con los princi-
pios del Convenio Europeo del Paisaje, entre las distintas universidades 
europeas, especialmente en materia de investigación y enseñanza.

 Este organismo está presidido por el profesor Dr. Carlo Magnani, exrec-
tor de la Universidad de Venecia, y dirigido por el profesor D. Bas Pedroli, 
de la Universidad de Wageningen (Holanda). El director del Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio, D. Florencio Zoido Naranjo, ha sido Vicepre-
sidente de dicha red universitaria desde su creación (2008) hasta mayo 
de 2011. En la actualidad sigue formando parte del Consejo Ejecutivo.
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Red europea de entes locales y regionales para la implementación 
del Convenio Europeo del Paisaje (RECEP-ENELP).

RECEP-ENELC es la Red Europea de autoridades locales y regiona-
les para la implementación del Convenio Europeo del Paisaje. La red 
fue creada en Estrasburgo, Francia, en 2006 y su sede permanente 
se sitúa en Florencia, Italia. Este organismo internacional ofrece 
apoyo científico, técnico y político a sus miembros en las tareas que 
desarrollan en aplicación del Convenio Europeo del Paisaje.

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio asesoró a la Mesa técnica 
de esta entidad desde su constitución hasta su disolución (2011).

Red europea de organizaciones no gubernamentales para 
la implementación del Convenio Europeo del Paisaje 
(CIVILSCAPE).

Civilscape es una red internacional de organizaciones no guber-
namentales de la sociedad civil dedicadas a la protección, gestión 
y ordenación del paisaje según establece el Convenio Europeo de 
Florencia. Esta red, creada en Florencia en 2008 y compuesta por 
48 ONG de 21 países europeos distintos, fomenta el intercambio 
de ideas y conocimientos, facilita el desarrollo de proyectos de 
cooperación entre sus miembros  y articula los intereses comunes 

de las asociaciones locales, regionales y nacionales en el ámbito de 
la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje, complementando 
las iniciativas ya existentes que agrupan a las instituciones de in-
vestigación y universidades (UNISCAPE) y a las administraciones 
regionales y locales (RECEP-ENELP). El Centro de Estudios Paisaje 
y Territorio realiza tareas de apoyo y asesoramiento y participa en 
las reuniones que se celebran con el objeto de favorecer la inclu-
sión en esta red de aquellas organizaciones locales interesadas.

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha apoyado las iniciati-
vas de esta red en España a través de la realización de contactos 
informativos con la Asociación para la Defensa del Territorio del 
Aljarafe (único miembro de CIVILSCAPE en Andalucía) y con el re-
presentante en España de dicha red (Dña. Cristina del Pozo, presi-
denta de la Fundación Paisaje, también integrante de la red).

Centro de educación y comunicación Guaman Poma de Ayala 
de Cuzco (Perú)

El centro Guaman Poma de Ayala es una asociación civil sin fines de 
lucro constituida en 1980 en la ciudad peruana de Cuzco. Tiene como 
objetivo general promover el desarrollo integral de las ciudades an-
dinas, en una perspectiva agro-urbana, con la participación de los 
distintos agentes, potenciando el desarrollo de las capacidades hu-
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manas y la igualdad de oportunidades. Desde su creación ha venido 
promoviendo una mayor eficiencia en la planificación y gestión del te-
rritorio para mejorar la calidad de vida de la población en la provincia 
de Cuzco y en la región sur andina en general. 

El director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, D. Florencio 
Zoido Naranjo, ha participado en el desarrollo del curso de diplo-
mado “La Planificación como instrumento estratégico para el di-
seño e implementación de Políticas Públicas de Ordenamiento del 
Territorio – 2012” (Cuzco -Perú-, 21-28 de mayo de 2012), organizado  
e impartido por el Centro Guaman Poma en 2012. 

Observatori del Paisatge de Catalunya

El Observatorio del Paisaje es una entidad de asesoramiento de la ad-
ministración catalana y de concienciación de la sociedad en general 
en materia de paisaje, constituida en 2004 en forma de consorcio y 
recogida en la Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje de 
Cataluña. Uno de sus principales objetivos es incrementar el conoci-
miento que tiene la sociedad catalana de sus paisajes y apoyar la apli-
cación en Cataluña del Convenio Europeo del Paisaje. 

D. Florencio Zoido Naranjo forma parte del Consejo Asesor, que está 
integrado por personas que se han distinguido por su vinculación a la 
temática paisajística y presidido por el Director General de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo de la Generalitat de Catalunya.

En el boletín bimestral del Observatori Paisaj-e nº 34, correspon-
diente a  julio-septiembre de 2012, aparece una reseña sobre el 
trabajo de investigación desarrollado por el Centro de Estudios 
“El paisaje en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Anteque-
ra”. Igualmente, en el nº 35, del citado Boletín se realiza una reseña 
sobre la publicación “Paisajes solares. Integración paisajística de 
plantas fotovoltaicas en Andalucía”.

Fundación Aranjuez Paisaje Cultural

La  Fundación Aranjuez Paisaje Cultural es una entidad privada sin 
ánimo de lucro creada a raíz de la declaración de Aranjuez Paisaje 
Cultural como Patrimonio  Mundial por la UNESCO en Helsinki el 
14 de diciembre de 2001, para gestionar dicha figura de protec-
ción. La Fundación integra a los diferentes organismos de las ad-
ministraciones local, regional y estatal directamente relacionados 
con la propiedad del Bien, y coordina las diferentes actividades 
que se llevan a cabo, centradas fundamentalmente en la rehabili-
tación y mejora de los elementos contenidos en el recinto, pero 
también en la protección y defensa del medio ambiente, la agricul-
tura y el patrimonio histórico y cultural de Aranjuez.

Entre las iniciativas previstas a desarrollar por la Fundación está 
la creación de un Centro del Paisaje de Aranjuez a propuesta de 
la Dirección General de Desarrollo Rural Sostenible del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Para ello se ha consti-
tuido un grupo de expertos formado por nueve profesionales de 
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reconocido prestigio, entre los que se encuentra D. Florencio Zoi-
do Naranjo, director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

Fundación Duques de Soria

La Fundación Duques de Soria es una institución cultural sin áni-
mo 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 Bor-
bón 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 
en sentido amplio mediante la organización de actividades acadé-
micas complementarias de las programadas por las universidades. 
En esa línea, con el ánimo de señalar el camino más conveniente a 
los intereses generales de la cultura y para contribuir al enrique-
cimiento científico de España, la Fundación lleva a cabo 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 Con-
sejo de dicha Fundación, compuesto por 60 personalidades rele-
vantes del mundo de la cultura y la ciencia.

Asociación Hispania Nostra

Hispania Nostra es una asociación de carácter no lucrativo, decla-
rada de utilidad pública, fundada en 1976. Su finalidad es la defensa, 
salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural español y su 
entorno, en el ámbito de la sociedad civil, de acuerdo con sus esta-
tutos. Junto con la Fundación Banco de Santander, ha convocado 
en 2012  la I Edición de los Premios Hispania Nostra a las buenas 
prácticas en la conservación del Patrimonio Cultural en sus tres 
categorías:

 − Premio a la intervención en el territorio o en el paisaje.
 − Premio a la conservación del patrimonio como factor de 

desarrollo económico y social.
 − Premio a la señalización del patrimonio cultural.

Por invitación expresa de esta asociación, D. Florencio Zoido Na-
ranjo ha formado parte del jurado de dichos premios.

Centro de Arte y Naturaleza –Fundación Beulas (Huesca)

El CDAN. Centro de Arte y Naturaleza de la Fundación Beulas re-
presenta para sus visitantes la posibilidad de disfrutar de la rela-
ción del arte contemporáneo y la naturaleza. Propone un progra-
ma regular de actividades centradas en su doble colección, en la 
naturaleza, el espacio público, la creación artística y la cultura con-
temporánea apostando por introducir nuevas reflexiones.
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El objetivo de la Fundación Beulas es hacer del CDAN un lugar de 
referencia en los itinerarios de estudio del arte contemporáneo 
y crear un territorio para el arte capaz de generar una imagen de 
Huesca contemporánea que reclame la atención internacional 
por su especialización en temas singulares sobre arte y naturaleza.

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio forma parte del progra-
ma Amigos CDAN, lo que implica formar parte de sus programas 
de manera más cercana siendo informado puntualmente de sus 
propuestas, cursos y actividades.

Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)

La Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) (crea-
da por Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental), 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 Co-
munidad Autónoma, facilitando a los científicos, técnicos y ges-
tores y a los ciudadanos en general, el conjunto de la información 
normalizada sobre medio ambiente en Andalucía.

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio está asociado a dicha red 
desde febrero de 2010, con el objeto de fomentar el intercambio 
de conocimiento en temas relativos al medio ambiente y al paisaje.

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 Patrimo-
nio Histórico en el que se abordan las cuestiones relacionadas 
con el paisaje y el patrimonio cultural desde una aproximación 
multidisciplinar. 

El director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, D. Florencio 
Zoido Naranjo, forma parte de la Comisión Técnica de esta enti-
dad, integrada por ocho miembros.

Conjunto Arqueológico de Itálica

El Conjunto Arqueológico de Itálica se crea como unidad adminis-
trativa dependiente de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Cultura, mediante el Decreto 127/1989, de 6 de junio (Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 57, de 15 de julio), y está 
constituido por la Zona Arqueológica de la antigua ciudad de Itálica 
y su entorno, declarada Monumento Histórico Artístico. Entre sus 
principales funciones está garantizar la protección y conservación 
de los bienes muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio His-
tórico que estén dentro de la Zona Arqueológica, así como promo-
ver su mejora y proponer cuantas medidas cautelares sean necesa-
rias para su conservación material, paisajística y ambiental.
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En este Decreto 127/1989 se dispuso también la creación de una Comi-
sión Técnica como órgano consultivo y de asesoramiento presidida 
por la persona titular de la Dirección del Conjunto Arqueológico y 
compuesta por ocho vocales de libre designación nombrados por la 
persona titular de la Consejería de Cultura, por un período de tres años. 

D. Florencio Zoido Naranjo fue nombrado vocal de la Comisión 
Técnica del Conjunto Arqueológico de Itálica en febrero de 2011 
(Orden de 04/02/2011, BOJA nº 37, de 22/02/2011).

Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech

El Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH se cons-
tituye como una fundación pública cuyos socios fundadores son 
la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga. La finalidad de 
este Campus de Excelencia es atraer, integrar y desarrollar el talen-
to conformando un ecosistema de generación de conocimiento e 
innovación, comprometido con la sociedad, que permite elevar el 
nivel de excelencia de las actividades docentes y de investigación, 
mediante un modelo de Campus científico-tecnológico sostenible, 
abierto y universal.

En esta iniciativa participan numerosos organismos y entidades y el 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio se integra en la misma como un 
centro tecnológico dentro del esquema de Agregaciones estratégicas.

CeiCambio

El Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Bio-
diversidad y Cambio Global (CEI CamBio) es un proyecto coor-
dinado por la Universidad Pablo de Olavide y en el que participan 
como socios el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y la In-
ternacional de Andalucía. CEI CamBio aglutina además una red de 
200 miembros, que le permiten ser una plataforma relevante para 
la promoción de proyectos conjuntos en materia ambiental.

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio se ha adherido a este pro-
yecto que aspira a ser un referente internacional en la generación, 
difusión y transferencia de innovaciones y conocimientos sobre 
Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global.

Comité del Litoral Camp Levante de Almería

El CAMP Levante de Almería es un proyecto que, siguiendo una 
metodología establecida por Naciones Unidas, busca promover 
en este tramo del litoral un cambio del modelo de gestión, ponien-
do en práctica de forma pionera la Gestión Integrada de Zonas 
Costeras. La Comisión del Litoral, que es el órgano de coordina-
ción institucional del CAMP Levante de Almería, está formada por 
los representantes de las administraciones con competencias en 
la gestión costera del área del proyecto, una de las más áridas y de 
las mejor conservadas del Mediterráneo occidental y que alberga 
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una gran variedad de ecosistemas, terrestres y marinos, que han 
sido reconocidos y amparados por diversas figuras de protección.

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio participó en la 3ª reunión 
de expertos, celebrada el 2 de febrero de 2012, cuyo objetivo era 
dar a conocer los primeros resultados obtenidos del análisis de la 
vulnerabilidad del territorio. 

Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural 
y Natural

 El Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Na-
tural se crea con la finalidad de convertirse en referente internacio-
nal en docencia, investigación, desarrollo e innovación en las áreas 
que componen el Patrimonio, así como constituir una herramienta 
para el progreso de Andalucía mediante el impulso de un aprove-
chamiento racional, sostenible e innovador del Patrimonio.

Este Campus está promovido de forma conjunta por las diez uni-
versidades de Andalucía, si bien se ha diseñado y concebido sobre 
la base de un modelo de agregación, compuesto por diferentes 
tipos de agentes. En este sentido, cuenta con la colaboración de 
entidades que trabajan en el ámbito del Patrimonio y con el apoyo 
de las instituciones públicas. En este contexto, el Centro de Estu-
dios Paisaje y Territorio ha apoyado esta iniciativa por compartir 
objetivos comunes.

Comisión de doctorado de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Sevilla  y el Instituto Universitario de 
Arquitectura y Ciencias de la Construcción

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y el Insti-
tuto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción 
han diseñado conjuntamente un Programa de Doctorado en Ar-
quitectura para el próximo curso 2012-2013, con la finalidad de 
formar investigadores en un amplio conjunto de líneas de investi-
gación relativas a la Arquitectura, la Construcción y el Urbanismo, 
y que formará parte, una vez verificado, de la Escuela Internacional 
de Doctorado de la Universidad de Sevilla.

En la sesión ordinaria de la Junta de Centro de la Escuela, cele-
brada el 1 de diciembre de 2011, se aprobó la constitución de la 
Comisión Académica del Nuevo Programa de Doctorado y en ella 
se decidió conformar un comité asesor constituido por profe-
sionales de prestigio. El director del Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio, D. Florencio Zoido Naranjo, fue invitado a formar parte 
de dicho Comité.
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Presencia en órganos y revistas científicas.

El director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, D. Floren-
cio Zoido Naranjo, forma parte del Consejo de Redacción de las 
siguientes publicaciones:

 − Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles.
 − ERIA. Revista cuatrimestral de Geografía.
 − Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada.
 − Archivo Hispalense. Revista Histórica, Literaria y Artística
 − Hábitat y Sociedad.

  

El CEPT como ente promotor-observador (EPO) 

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha participado como 
ente promotor-observador (EPO) en los siguientes proyectos:

 − “El agua como recurso para la diversificación paisajística: intro-
ducción de humedales artificiales y praderas acuáticas en zo-
nas verdes”; investigación propuesta por la Fundación Centro 
de las Nuevas Tecnologías del Agua a la convocatoria de Pro-
yectos de Excelencia de la Orden de incentivos de la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa de 2011.

 − “El alabastro de las canteras históricas del valle medio del Ebro 
como material artístico desde la Baja Edad Media a la Edad Mo-
derna (siglos XIV al XVIII) y su estudio petrográfico-geoquími-

co”; proyecto presentado por la Universidad de Zaragoza a la 
convocatoria 2012 del Subprograma Proyectos de Investiga-
ción Fundamental no orientada, en el marco del VI Plan Nacio-
nal de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica 2008-2011. 

 − “Móviles e información para mirar el paisaje construido – MIMI-
PAC”; proyecto de investigación presentado por la Fundación 
Miguel Aguiló y la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid.     

Intercambio de publicaciones

El Centro de Estudios Paisaje y Territorio tiene establecido un inter-
cambio de publicaciones, sistemático en unos casos y puntual en 
otros, con diversos organismos que establecen entre sus objetivos 
la sensibilización y la reflexión en materia de paisaje a través de estu-
dios, guías, exposiciones, etc. Gracias a este intercambio, el Centro de 
Estudios va enriqueciendo su biblioteca a la vez que da a conocer sus 
publicaciones en organismos con un interés común en el paisaje. 

Ente los organismos con los que se ha establecido esta relación de 
intercambio están:

 − El Observatori del Paisatge de Cataluña. 
 − El Centro de Arte y Naturaleza – Fundación Beulas (CDAN), 

de Huesca.
 − La Fundación César Manrique de Lanzarote.
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 − La Diputación Provincial de Sevilla.
 − El Centro de Información del Territorio de la Diputación 

de Granada.
 − La Dirección General de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales de la Xunta de Galicia. 
 − El Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la 

Construcción (IUACC), de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla.

 − L’Espai d’Art Contemporani de Castellón. 
 − El Centro Cultural Caja Granada. 
 − La Obra Social de Unicaja de Málaga.

Representación en organismos 
internacionales, comités técnicos y 
asistencia a eventos 
2011

 − Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo al encuentro de tra-
bajo sobre el futuro Centro de Paisaje de Aranjuez organizado 
por la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural  en Aranjuez, el 8 de 
marzo de 2011.

 − Asistencia de D. Antonio Ramírez Ramírez a la Jornada Técnica 
“Guadalquivir: un Plan Hidrológico para una Gestión Sosteni-
ble”, organizada por la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir en Sevilla el 24 de febrero de 2011.

 − Participación de D. Antonio Ramírez Ramírez en la actividad 
del Comité Nacional Español de ICOMOS relativa al Camino de 
Santiago (camino francés) en su tramo de Galicia y  la Comar-
ca de O Caurel, dirigido por Víctor Fernández Salinas, profesor 
del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de 
Sevilla, realizada en El Caurel, Lugo, del 28 al 31 de enero de 2011.

 − Reunión de D. Florencio Zoido en Faro (Portugal) el 10 de mar-
zo de 2011 con representantes de la Universidad del Algarve 
para la preparación de la propuesta conjunta del Master Euro-
peo de Paisaje. 

 − Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo y D. Antonio Ramírez 
Ramírez a la reunión preparatoria del Observatorio de Paisaje de 
Andalucía, organizada por el Instituto de Desarrollo Regional de 
la Universidad de Granada en esta ciudad el 24 de abril de 2011. 

 − Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo a la 6ª Conferencia 
del Consejo de Europa sobre la Convención Europea del Paisa-
je, Estrasburgo, 3-4 de mayo de 2011.

 − Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo a las Jornadas técni-
cas “Por un futuro renovable” organizadas por la Asociación 
SEO/BirdLife  en Madrid, el 19 de mayo de 2011.

 − Colaboración del CEPT en el III Concurso provincial educativo 
de Fotografía Paisajística “Paisaje” (Villaviciosa de Córdoba, 17 
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de noviembre de 2010- 20 de mayo de 2011), organizado por 
el Instituto de Enseñanza Media “La Escribana” de dicha loca-
lidad. El CEPT colabora como en años anteriores junto con el 
Grupo de Investigación “Estudios de Geografía” (HUM-247), el 
Grupo de Didáctica de la AGE, la Diputación Provincial de Cór-
doba y el Ayuntamiento de Villaviciosa.

 − Asistencia de Dña. Salud Moreno Alonso, encargada de la biblio-
teca del CEPT, al curso “Bases de datos especializadas en tesis” 
impartido por la Biblioteca de Humanidades de la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla el 14 de julio.

 − Participación de D. Jesús Rodríguez Rodríguez en el Seminario 
Internacional “Retos en la cartografía del paisaje. Dinámicas 
territoriales y valores intangibles”, celebrado en Tortosa el 29 
y 30 de septiembre organizado por el Observatori del Paisatge 
de Catalunya.

 − Asistencia de D. Rafael Medina Borrego al taller “Paisaje y fo-
tografía”, dentro del proyecto “Cruce de miradas. Fotografía y 
conocimiento” organizado por la Universidad Internacional de 
Andalucía del 4 al 7 de octubre en Sevilla.  

 − Asistencia de Dña. Ana Trout Tate, en representación de D. Flo-
rencio Zoido, a la Asamblea General de UNISCAPE celebrada 
en Gante (Bélgica) el  15 de octubre.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el 10º Taller del 
Consejo de Europa para la implementación del Convenio Eu-
ropeo del Paisaje (Évora -Portugal-, 20-21 de octubre de 2011), 
organizado por el Consejo de Europa.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el XXII Con-
greso de la Asociación de Geógrafos Españoles “Geografía y 
desafíos territoriales en el siglo XXI” celebrado en Alicante, del 
27-29 de octubre de 2011, y organizado por dicha Asociación y 
la Universidad de Alicante.

 − Asistencia de Dña. Carmen Venegas Moreno y Dña. Irena Gar-
cía Vázquez a las VII Jornadas locales de Patrimonio Histórico 
y Cultural de la provincia de Sevilla “Toponimia y hablas locales 
organizadas por la Diputación Provincial en Sevilla el 24 y 25 de 
noviembre de 2011.

 −  Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo y D. Juan Vicente 
Caballero Sánchez a la reunión del Grupo de Trabajo Interde-
partamental para la elaboración de la Estrategia de Paisaje de 
Andalucía previa a su publicación celebrada en Sevilla el 25 de 
noviembre de 2011.

 − Asistencia de D. Juan Vicente Caballero Sánchez al primer En-
cuentro sobre Cooperación Territorial Europea y de Vecindad, 
organizado por el Centro de Estudios Andaluces dentro del 
Proyecto “Observatorio de Cooperación Territorial de Anda-
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lucía (OCTA)”, el 2 de diciembre de 2011 en Sevilla en la sede de 
la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

 − Asistencia de Dña. Irena García Vázquez al Seminario “Memo-
ria de los paisajes industriales en Andalucía” organizado por el 
Centro de Estudios Andaluces, de la Consejería de la Presiden-
cia, en Sevilla del 13 al 15 de diciembre de 2011.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la Reunión de 
trabajo celebrada en la  Facultad de Humanidades de Toledo el 
19 de diciembre de 2011 para la nueva publicación del Dicciona-
rio de Geografía Urbana, Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio por la Editorial Cátedra.

2012

 − Asistencia de D. Florencio Zoido, en calidad de  vocal de la Co-
misión Técnica del Conjunto Arqueológico de Itálica, a la pre-
sentación ante la prensa del Avance del Plan Director de Itálica, 
así como de la nueva publicación Itálica. Revista de arqueología 
clásica de Andalucía, celebrada en Sevilla el 27 de enero de 2012. 

 − Presentación por parte de D. Florencio Zoido Naranjo y D. Juan 
Vicente Caballero Sánchez de la “Estrategia Andaluza de Paisa-
je” ante la Comisión Interdepartamental de Valoración Territo-
rial y Urbanística de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, 
celebrada en Sevilla, el 12 de enero de 2012.

 − Participación de D. Rafael Medina Borrego en la 3ª Reunión del 
Equipo de Expertos del Proyecto Singular de Valoración del Te-
rritorio del Proyecto CAMP-Levante de Almería  celebrada en 
Almería, el 2 de febrero de 2012.

 − Asistencia de D. Rafael Medina Borrego a la Jornada de Coopera-
ción administrativa y acceso a información territorial en la web: 
“Presentación de canales compartidos de información, consul-
ta y descarga de productos cartográficos de la Diputación Pro-
vincial de Sevilla y del Instituto de Estadística y Cartografía de An-
dalucía”, realizada en Sevilla el 9 de marzo de 2012, y organizada 
por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo como miembro 
del jurado de los Premios de la Asociación Hispania Nostra 
2012 (Madrid, 30 de mayo de 2012) convocados por dicha aso-
ciación y la Fundación Banco de Santander.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la constitución 
de la Comisión Técnica del Conjunto Arqueológico de Itálica 
(Sevilla, 4 de junio de 2012), de la que es vocal por orden de 4 de 
febrero de 2011 (BOJA nº 37, de 22/02/2011).

 − Apoyo a la iniciativa de Civilscape para realizar actividades de sensibi-
lización en materia de paisaje en Andalucía (11 de julio, 19 de septiem-
bre y 12 de diciembre – esta última en Centro Vecinal Pumarejo -).
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 − Asistencia de D. Antonio Ramírez Ramírez a la Reunión Interna-
cional de ICOMOS “El paisaje como entorno y como elemento 
sustantivo de los itinerarios culturales, de las ciudades histó-
ricas que los integran y de las vías tradicionales de comunica-
ción”, celebrada en Santiago de Compostela, del 14 al17 de sep-
tiembre de 2012 y organizada por el Comité Nacional Español 
de ICOMOS.

 − Asistencia de D. Juan Vicente Caballero Sánchez a la I Reunión 
de Conformación de la Red Nacional Española Proyecto Patri-
monio Histórico+Cultural Iberoamericano, PHI (Madrid, 13 de 
noviembre de 2012), organizada por la Red Patrimonio Históri-
co  Cultural Iberoamericano.

Publicaciones  

2011

CABALLERO SÁNCHEZ, J.V., DURÁN SALADO, I., GARCÍA VÁZ-
QUEZ, I. y LÓPEZ MARTÍN; E. (2011): El paisaje en el Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera. Instituto Andaluz de Pa-
trimonio Histórico y Centro de Estudios Paisaje y Territorio, PH 
Cuadernos 28, Sevilla.

DÍAZ CUEVAS, P., GARCÍA MARTÍN, M. y ZOIDO NARANJO, F. (2011): 
“Accesibilidad a centros hospitalarios” en PITA LÓPEZ, M.F. y PEDRE-

GAL MATEOS, B. (Coord.), Tercer Informe de Desarrollo Territorial de 
Andalucía IDTA 2010. Universidad de Sevilla, pp. 271-272.

DÍAZ CUEVAS, P., GARCÍA MARTÍN, M. y ZOIDO NARANJO, F. (2011): 
“Índice de accesibilidad equivalente”, en PITA LÓPEZ, M.F. y PEDRE-
GAL MATEOS, B. (Coord.), Tercer Informe de Desarrollo Territorial 
de Andalucía IDTA 2010. Universidad de Sevilla, pp. 273-276.

DÍAZ CUEVAS, P., PITA LÓPEZ, M. F. y ZOIDO NARANJO, F. (2011): 
“El papel de la red eléctrica en la definición de las potencialidades 
territoriales para la implantación de la energía eólica en Andalu-
cía”, en XXII Congreso de Geógrafos Españoles. Universidad de 
Alicante, pp. 109-118.

PARDO GARCÍA, S. M., RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. y ZOIDO NA-
RANJO, F. (2011): “The overall urban image: a tool for the manage-
ment of landscape and urban planning”, in My Ideal City. Scenarios 
for the European City of the 3rd Millennium. Università IUAV di 
Venezia, pp. 172-182.

PITA LÓPEZ, M. F y ZOIDO NARANJO, F. (2011): “Conclusiones”, en 
PITA LÓPEZ, M. F. y PEDREGAL MATEOS, B. (Coord.), Tercer Infor-
me de Desarrollo Territorial de Andalucía IDTA 2010. Universidad 
de Sevilla, pp. 367-375.

ZOIDO NARANJO, F., CABALLERO SÁNCHEZ, J.V., LÓPEZ MAR-
TÍN, E., GARCÍA VÁZQUEZ, I. y DURÁN SALADO. I. (2011) en RUIZ 
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GONZÁLEZ, B. (Dir.), El Conjunto Arqueológico Dólmenes de An-
tequera: definición, programación e institucionalización. Docu-
mento de avance del Plan Director. Consejería de Cultura, Sevilla, 
3 volúmenes (participación del equipo redactor de El paisaje en el 
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera).

ZOIDO NARANJO, F. y CAPRIOTTI, P. (2011): Traducción al espa-
ñol del “Discurso de apertura en las Celebraciones del Consejo de 
Europa por el Décimo Aniversario del Convenio Europeo del Pai-
saje”, con la autorización expresa de su autora Gabriella Battaini-
Dragoni, Directora General de Educación, Cultura y Patrimonio, 
Juventud y Deportes del Consejo de Europa (Florencia, 2010). 
www.paisajeyterritorio.es

ZOIDO NARANJO, F., FERNÁNDEZ SALINAS, V. y PEDREGAL MA-
TEOS, B. (2011): “El futuro de las relaciones población-territorio. 
Nuevas pautas de ocupación y nuevos objetivos de gobernanza”, 
en Información Estadística y Cartográfica de Andalucía – IECA. Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Sevilla, pp. 39-49. 

ZOIDO NARANJO, F. (2011): “Ordenación del territorio en Andalu-
cía. Reflexión personal”, en Cuadernos Geográficos, nº 47, 2010-2, 
pp. 189-221.  Universidad de Granada. 

ZOIDO NARANJO, F. (2011): “¿Actúa el ser humano como cual-
quier otra especie?”, en V.V.A.A., El Planeta Tierra, vol. 3. Biblioteca 
Ben Rosch, Córdoba, pp. 175-184. 

ZOIDO NARANJO, F. (2011): “El reto de los paisajes urbanos”, en Revista 
Hispania Nostra (revista para la defensa del patrimonio cultural y natural), 
nº 5, diciembre de 2011 (“El paisaje como patrimonio”), pp. 22 – 25.

ZOIDO NARANJO, F. (Comité científico-Técnico Asesor)(2011): 
AN+20. El desafío de la Gestión de los Espacios Naturales de An-
dalucía en un momento cambiante. Una cuestión de valores. Con-
sejería de Medio Ambiente, Sevilla, 166 págs. 

ZOIDO NARANJO, F. (Coord.) et altri (2011): Paisajes de oportuni-
dad. Convención Europea del Paisaje y Participación: las acciones 
piloto del proyecto PAYS.MED.URBAN Pays.Med.Urban/ Acciones 
Piloto-05, Santarcangelo di  Romagna, 125 págs.  

ZOIDO NARANJO, F. (2011): “Acceso a los servicios básicos. Pre-
sentación, objetivos y fuentes” en PITA LÓPEZ, M.F. y PEDREGAL 
MATEOS, B. (Coord.), Tercer Informe de Desarrollo Territorial de 
Andalucía IDTA 2010. Universidad de Sevilla, pp. 267- 268.

ZOIDO NARANJO, F. (2011): “La distribución de la renta en Anda-
lucía”, en PITA LÓPEZ, M. F. y PEDREGAL MATEOS, B. (Coord.), 
Tercer Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía IDTA 2010. 
Universidad de Sevilla, pp. 268-269.

ZOIDO NARANJO, F. (2011): “Educación”, en PITA LÓPEZ, M. F. y PE-
DREGAL MATEOS, B. (Coord.), Tercer Informe de Desarrollo Territo-
rial de Andalucía IDTA 2010. Universidad de Sevilla, pp. 272-273.
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ZOIDO NARANJO, F. (2011): “Consumo eléctrico residencial”, en  
PITA LÓPEZ, M. F. y PEDREGAL MATEOS, B. (Coord.), Tercer Infor-
me de Desarrollo Territorial de Andalucía IDTA 2010. Universidad 
de Sevilla, pp. 277-284.

ZOIDO NARANJO, F., CABALLERO SÁNCHEZ, J.V., GARCÍA VÁZ-
QUEZ, I. y LÓPEZ MARTÍN, E. (2011): Contribución al Plan Director 
del Conjunto Arqueológico de Itálica. Documento de Avance. 
Consejería de Cultura, Sevilla.

2012

MÉRIDA RODRÍGUEZ, M., LOBÓN MARTÍN, R. (Coord.)(2012): Pai-
sajes solares. Integración paisajística de plantas fotovoltaicas en 
Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Vivienda y Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio. 

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, J. ESPAÑOL ECHÁNIZ, I.; RAMÍREZ RAMÍREZ, 
A.; GARCÍA MARTÍN, M.; Et altri (2012): Los paisajes fluviales en la planifica-
ción y gestión del agua. Elementos para la consideración del paisaje en la 
cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir – Centro de Estudios Paisaje y Territorio, Sevilla, 351 pags.

ZOIDO NARANJO, F. (2012): “El paisaje un concepto útil para rela-
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ZOIDO NARANJO, F. (Dir.), CABALLERO SÁNCHEZ, J.V., GARCÍA 
VÁZQUEZ, I. y LÓPEZ MARTÍN, E.: El paisaje en el Conjunto Ar-
queológico de Itálica. Conjunto Arqueológico de Itálica y Centro 
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Presentación de conferencias, 
ponencias y comunicaciones

2011

 − Traducción de D. Florencio Zoido Naranjo  y Dña. Paola Caprio-
tti al español del texto de la Sra. Gabriela Battaini-Dragoni es-
crito con motivo del 10º aniversario del Convenio Europeo del 
Paisaje celebrado en Florencia (24-I-2011).

 − Ponencia de D. Florencio Zoido Naranjo en el I Congreso In-
ternacional “El Patrimonio Cultural y Natural como motor de 
desarrollo: investigación e innovación”, celebrado en Jaén del 
26 al 28 de enero y enmarcado dentro del Proyecto Campus de 
Excelencia Internacional en Patrimonio Cultural y Natural pro-
movido por las diez Universidades públicas de Andalucía, con 
la ponencia “Los paisajes como patrimonio natural y cultural”. 

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo como experto en 
la Mesa redonda “Una mirada a Córdoba en la ribera. El paisaje 
urbano fluvial en el entorno monumental de la ciudad”, organi-
zada en Córdoba el 2 de febrero de 2011 por la Asociación para 
el Progreso y la Modernización de Córdoba Futura.

 − Conferencia de D. Florencio Zoido Naranjo “La ordenación del 
territorio en Andalucía” en la Casa de la Cultura de Santiponce 
organizada por la Diputación Provincial de Sevilla dentro del Pro-
grama de Fomento y Cooperación Cultural con los Municipios 
en conmemoración del 28F Día de Andalucía el 23 de febrero. 

 − Intervención de D. Jesús Rodríguez Rodríguez en el Congreso 
de Educación Ambiental e Investigación en los Espacios Natu-
rales de Morón y Comarca “Ríos Guadaíra y Corbones-Río de la 
Peña” con la comunicación “Los paisajes del Guadaíra: claves 
para su identificación, caracterización y mejora”, organizado 
por la VI Aula Miguel Cala Sánchez, dependiente del Vicerrec-
torado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevi-
lla, del 4 al 11 de abril  en Morón de la Frontera (Sevilla).

 − Intervención de D. Santiago Pardo García en el Seminario Inter-
nacional “My Ideal City, en European Project. Scenarios for the 
European City of the 3rd  Millennium” (Venecia, 12-13 de mayo 
de 2011), proyecto financiado por el 7º Programma Quadro 
della Unione Europea y organizado por la Universidad IUAV 
de Venecia, donde presenta la comunicación “The overall ur-
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ban image:  a tool for the management of landscape and urban 
planning”, realizada conjuntamente con D. Florencio Zoido Na-
ranjo y D. Jesús Rodríguez Rodríguez.  

 − Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en la primera se-
sión ”Área Metropolitana de Sevilla” del Taller Internacional 
sobre Planificación Territorial Sostenible y Estratégica de la 
ciudad de Sevilla organizado del 16 al 19 de mayo de 2011 con-
juntamente por la Universidad de Sevilla y la Université Paul Ce-
zanne de Aix-Marseille III dentro del Master Erasmus Mundus 
Estudios Urbanos en Regiones Mediterráneas (EURMed). 

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el ciclo de confe-
rencias “Urbanismo, ordenación del territorio y medio ambien-
te” y en la mesa redonda “La ordenación del territorio ante los 
nuevos desafíos” organizados por el Departamento de Geogra-
fía Humana y el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de 
la Universidad de Sevilla los días 19, 20 y 27 de mayo de 2011.

 − Participación de D. Juan Vicente Caballero Sáchez en las I Jor-
nades sobre el Paisatge Menorca 2011, organizadas por el Con-
sell Insular de Menorca y la Fundación Biodiversidad en Menor-
ca el 21 y 22 de junio de 2011. Interviene con la comunicación 
“Introducción a los métodos de identificación, caracterización 
y valoración de paisajes”.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo como ponente 
con la conferencia “El paisaje, nuevas oportunidades de es-
tudio para el geógrafo” en las I Jornadas Iberoamericanas de 
Asociaciones y Sociedades Geográficas “Geografía y Geógra-
fos al servicio de una sociedad global”, organizadas por la Aso-
ciación de Geógrafos Españoles (AGE) y el Centro Extremeño 
de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI) en Tru-
jillo (Cáceres) el 1 de julio.

 − Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en el Curso de 
verano “Paisaje y gestión del territorio: potencialidades, mé-
todos y retos”, organizado por la Universidad de Zaragoza en 
Valderrobres (Teruel) del 7 al 9 de septiembre: “El Convenio 
Europeo del Paisaje, un nuevo instrumento para mejorar el go-
bierno del territorio” y “El Centro de Estudios Paisaje y Territo-
rio de Andalucía. Orientación general y actividades”.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Taller “Hacia 
un modelo territorial para el Bierzo”, 4º taller del Ciclo de Talle-
res  “Estrategias para un desarrollo más sostenible”, organiza-
do por el Observatorio Territorial del Noroeste, la Fundación 
Ciudad de la Energía (CIUDEN), la Universidad Nacional a Dis-
tancia (UNED) y la Universidad de León el 22 de septiembre en 
Ponferrada (León) con la ponencia “La ordenación del terri-
torio regional y subregional. Reflexiones sobre su práctica en 
Andalucía”. 
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 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en la 3ª Reunión 
mundial de juristas y asociaciones de Derecho Medioambien-
tal “Rio + 20: Quelle ambition pour l’environnement?”, orga-
nizada por la Universidad de Limoges (Facultad de Derecho y 
Ciencias Económicas) y el Centre International de Droit Com-
paré de l’Environnement (CIDCE) en Limoges (Francia) del 29 
de septiembre al 1 de octubre de 2011. Traductor al español de 
la  Recomendación nº 14  del documento denominado “Re-
commandations Limoges pour  Rio+20”: “Recomendación so-
bre el proyecto de Convención Mundial del Paisaje”.

 − Asistencia de D. Florencio Zoido Naranjo y participación de D. 
Jesús Rodríguez Rodríguez en la mesa de debate celebrada en 
el Seminario Transnacional de clausura del proyecto Pays.Med.
Urban “El paisaje como activo para el desarrollo económico y un 
factor a integrar en las actividades económicas emergentes” y en 
la posterior ceremonia de entrega de los premios de la III edición 
del Premio Mediterráneo del Paisaje ―”El paisaje de alta calidad 
como factor clave para la sostenibilidad y la competitividad de 
las áreas urbanas mediterráneas”―, organizados ambos eventos 
por la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanis-
mo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Sevilla el 10 
de noviembre de 2011 en la sede de la Fundación Tres Culturas.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo como experto en 
las I Jornadas sobre Conservación y Gestión Cultural en Monu-
mentos, Paisajes y Sitios Patrimonio Mundial: “Superando los 

retos de la conservación en el siglo XXI. La Alhambra: estudio 
de caso” (Granada, 14-18 de noviembre de 2011), organizadas 
por el Patronato de la Alhambra y el Generalife  y la Fundación 
Instituto Euroárabe de Educación y Formación.

2012

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Master de Paisa-
je de la Universidad del País Vasco, Vitoria, 17-18 de enero de 2012.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Master de Paisa-
je de la Universidad Autónoma de Barcelona el 8 de marzo de 2012.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el curso de diplo-
mado “La Planificación como instrumento estratégico para el di-
seño e implementación de Políticas Públicas de Ordenamiento 
del Territorio – 2012” (Cuzco -Perú-, 21-28 de mayo de 2012), or-
ganizado  por el Centro de Educación y Comunicación Guaman 
Poma de Ayala. Firma un acuerdo con el Centro Guaman Poma 
de Ayala para el desarrollo del módulo 2 de dicho curso.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo y D. Jesús Rodrí-
guez Rodríguez en el curso interadministrativo “La conside-
ración del paisaje en ordenación del territorio y urbanismo” 
celebrado en Sevilla del 12 al 13 de junio de 2012, organizado 
conjuntamente por el Centro de Estudios Paisaje y Territorio y 
el Instituto Andaluz de Administración Pública.
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 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo, D. Jesús Rodríguez 
Rodriguez, Dña. Carmen Venegas Moreno, D. Juan Vicente Caba-
llero y D. Antonio Ramírez Ramírez en el Seminario sobre Observa-
torio y Archivo de los Paisajes de Andalucía, celebrado en Sevilla el 
20 de junio de 2012 y  organizado por el Centro de Estudios Paisaje 
y Territorio conjuntamente con la Universidad de Granada.

 − Participación de D. Florencio Zoido Naranjo en el Curso de vera-
no “El paisaje. Aproximaciones y realidades”, celebrado en Trujillo 
(Cáceres) del 4 al 6 de julio de 2012 y organizado por la Universidad 
de Extremadura, ADENEX y la Fundación Xavier de Salas.

 − Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en el 16º Simposio 
Internacional de CEMAT y 12º Taller del Consejo de Europa para 
la implementación del Convenio Europeo del Paisaje: “Vision 
for the future of Europeo on territorial democracy: Landscape 
as a new strategy for spatial planning” celebrado en Tesalónica 
(Grecia), del 2 al 3 de octubre de 2012, con la ponencia “Aména-
gement du territoire et politique du paysage en temps de crise”.

 − Intervención de D. Pascual Riesco Chueca en representación del 
Centro en el Seminario-Mesa Redonda “Intercambio experto y 
diálogo: políticas y planeamiento del paisaje en Europa” (“Expert 
Exchange and Dialogue. Landscape policy and planning in Euro-
pe”) (Isla de Vilm, Mecklemburgo-Pomerania Anterior, Alemania, 
18-20 de octubre de 2012), organizado por la Agencia Federal de 
Protección Natural de Alemania (Bundesamt für Naturschutz).

 − Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo y D. Jesús Rodrí-
guez Rodríguez en el Curso “Requisitos sectoriales para actua-
ciones del sector primario y terciario en suelo no urbanizable”, 
realizado en Sevilla el 22 de octubre de 2012 y organizado por el 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

 − Asistencia y participación de D. Juan Vicente Caballero Sán-
chez al VI Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico 
“Imágenes iconográficas y literarias del paisaje” (Miraflores de 
la Sierra, Madrid, del 15 al 18 de noviembre de 2012), organizadas 
por el Grupo de trabajo de Historia del Pensamiento Geográfi-
co de la Asociación de Geógrafos Españoles.

 − Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en el V Simposio In-
ternacional Arte y Patrimonio “Arquitectura Vernácula y Paisa-
jes Culturales. Tradición, identidad y uso sostenible”, celebrado 
en Sevilla, del 29 de noviembre a 5 de diciembre de 2012, y orga-
nizado por la Red de investigación AVI (Arquitectura Vernácula 
Iberoamericana), la Universidad Pablo de Olavide, la Escuela de 
Estudios Hispanoamericanos (CSIC), la Diputación Provincial 
de Sevilla y el Consulado General de Colombia en Sevilla. 

 − Intervención de D. Florencio Zoido Naranjo en la IV edición 
del Master de Urbanismo de la Universidad de Sevilla el 19 de 
diciembre de 2012.
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Estancias de investigación en el Centro 
de Estudios Paisaje y Territorio

Estancias internacionales.

 − Estancia de Dña. Jeanne Ribeyre, alumna procedente del cen-
tro Agro Campus Ouest – Centre d’Angers/Institut National 
d’Horticulture et de Paysage. Realizó una estancia de prácticas 
desde el 30 de mayo al 9 de septiembre de 2011, para completar 
su formación en materia de paisaje en Andalucía, incorporán-
dose a las reuniones de trabajo del estudio “Paisaje y puertos 
en Andalucía”. 

 − Estancia de Dña. Katrin Prager, investigadora de The James 
Hutton Institute de Aberdeen (Escocia), durante abril y mayo 
de 2012, para el avance de sus investigaciones sobre la gestión 
y la gobernanza del paisaje. Participa en alguna de las sesiones 
del grupo de investigación GIEST.

Estancias nacionales.

 − Estancia de D. Rubén Fernández Álvarez, licenciado en Geogra-
fía e investigador en formación del Departamento de Geogra-
fía de la Universidad de Salamanca, durante febrero y marzo de 
2011, orientada a adquirir nuevos procedimientos metodológi-
cos y conceptuales sobre la investigación en paisaje, temática 
en la que se circunscribe su tesis doctoral.

 − Estancia de Dña. Lourdes Campos Romero, Profesora Titular 
del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de 
la Facultad de Humanidades de Toledo –Universidad de Casti-
lla–La Mancha-, del 17 al 21 de octubre de 2011, para consultar 
bibliografía sobre el estudio “Las políticas de recuperación de 
las márgenes y riberas de los ríos españoles en su tramo urba-
no. Estudio de casos”.
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 − Estancia de Dña. Isabel Pozuelo García, alumna de 5º curso de 
Geografía en la Facultad de Geografía e Historia de la Universi-
dad de Sevilla, durante el mes de julio de 2011, para completar 
su formación desarrollando tareas de revisión y valoración de 
estudios inéditos de temática paisajística existentes en el Cen-
tro para su futura publicación.

 − Estancia de Dña. María de los Ángeles Piñeiro Antelo, tecnólo-
ga de la Universidad de Santiago de Compostela, durante sep-
tiembre de 2011, para participar en la redacción del proyecto 
europeo ESPON “Liveable Landscapes” e investigar sobre la 
vinculación existente entre paisaje y actividades pesqueras. 

 − Estancia de Dña. María José Piñeira Mantiñán, profesora de 
la Universidad de Santiago de Compostela, en septiembre de 
2011, para participar en la redacción del proyecto europeo ES-
PON “Liveable Landscapes”e investigar sobre la vinculación 
existente entre paisaje y ordenación del territorio.

 − Estancia de Dña. Marta Reina Jiménez, arquitecta y alumna de la 1ª 
edición del  Master en Protección, Gestión y Ordenación del Paisa-
je (2007-2009), durante varios meses de 2012 para recibir orien-
taciones y asesoramiento y revisar bibliografía sobre el tema de su 
tesis doctoral relativo a la energía termosolar y el paisaje.
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