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La mejora del conocimiento de los paisajes de 
Andalucía.  
 
Se abordan aquellos proyectos que permiten 
profundizar en el conocimiento de los paisajes de 
Andalucía, entendiendo que dicho conocimiento es 
una tarea indispensable para alcanzar los objetivos 
de identificar, caracterizar y cualificar los paisajes 
propios establecidos por el Convenio Europeo del 
Paisaje, así como para poder desarrollar políticas del 
paisaje eficaces.  
 
La sensibilización, educación y formación.  
 
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio viene 
desarrollando actividades encaminadas a potenciar 
la educación y formación en materia de paisaje, así 
como una mayor sensibilización social en relación 
con este recurso, tal y como se establece en el 
Convenio Europeo del Paisaje (Arts. 6 y ss.) y en los 
propios objetivos de creación del Centro.  
 

 
El asesoramiento a las distintas Administraciones.  
 
La tercera línea de trabajo del Centro se basa en el 
apoyo a las Administraciones Públicas competentes 
para realizar estudios de investigación aplicada 
encaminados a la protección, gestión y ordenación 
eficaz de los paisajes. En este sentido se han 
desarrollado diversos trabajos demandados por 
distintas administraciones nacionales y regionales. 

Líneas de actuación.  
 
Las actividades del Centro de Estudios se articulan a partir de tres líneas generales de trabajo: 



 
Actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2015 
 
 
Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía 
 
Continuación del proyecto “Catálogo de Paisaje de la provincia de Málaga” 
  

 
CMAOT - CEPT 

 
Finalización del proyecto “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 del litoral de Andalucía” 

 
 

CMA – CEPT  

 
Continuación del proyecto “Métodos e instrumentos para el reconocimiento de los 
paisajes patrimoniales de Andalucía”. Convocatoria 2012 de Proyectos de 
Investigación de Excelencia del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento para el periodo 2008-2013 

 
 

CEICE - CEPT  

 
Participación en la preparación del proyecto presentado a la convocatoria H2020: 
“Europeanisation in the middle ages: searching for the roots of a european identity 
through cultural heritage   (Euromidages) 

 
 

USE (Coordinator)  

 
Finalización del proyecto “Desarrollo de investigación para la caracterización 
paisajística del Arco Atlántico de la Depresión del Guadalquivir en el marco del 
Sistema Compartido de Información sobre el Paisaje (SCIPA) 
 

 
CMA - CEPT 

 



 
Actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2015 
 
 
Sensibilización social, educación y formación 
 
Publicación digital del estudio “Catálogo de Paisaje de la provincia de Sevilla”  
ISBN -978-84-606-6502-1  

 
CEPT 

 
Publicación digital del estudio “Catálogo de Paisaje de la provincia de Granada” 
ISBN -978-84-606-6623-3 

 
CEPT  

 
Publicación digital del estudio “Integración del paisaje en los Planes de Ordenación 
del Territorio de ámbito subregional. Aplicación práctica” 
ISBN -978-84-608-6603-9 

 
 

AOPJA - CEPT  

 
Reestructuración, nuevo diseño, actualización y mantenimiento página Web del 
Centro 

 
CEPT 

 
Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas 
 
Participación en la Comisión de Seguimiento de la Estrategia de Paisaje de Andalucía 
 

 
CMAOT - CEPT 



 
Actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2016 
 
 
Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía 
 
Finalización del proyecto “Catálogo de Paisaje de la provincia de Málaga” 
  

 
CMAOT - CEPT 

 
Continuación del proyecto “Métodos e instrumentos para el reconocimiento de los 
paisajes patrimoniales de Andalucía”. Convocatoria 2012 de Proyectos de 
Investigación de Excelencia del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento para el periodo 2008-2013 
 

 
 

CEICE - CEPT  

 
Colaboración en el proyecto de investigación “Paisaje urbano y turismo: percepciones, 
conflictos y tratamiento normativo. Estudios de caso en las ciudades de Sevilla y 
Málaga” del proyecto CEI Cambio - Universidad de Jaén. 
 

 
UJA- USE – UMA – 

UPO - CEPT 



 
Actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2016 
 
 
Sensibilización social, educación y formación 
 
Publicación digital del estudio “Experiencia del paisaje, movilidad y red viaria”.  
ISBN: 978-84-8095-577-5 
  

 
CFV – AOPA - CEPT 

 
Publicación digital "Las Alamedas en España e Hispanoamérica. Materiales para su 
estudio". ISBN: 978-84-608-8147-6 

 
CEPT 

 
Publicación digital "Observatorio y Archivo de los Paisajes de Andalucía (OAPA). 
Principios y métodos". ISBN: 978-84-338-5995-2 // 978-84-617-5808-1 

 
Publicación digital "Paisaje, participación y turismo. Métodos para el análisis de la 
percepción y valoración social del paisaje. Consideraciones para los espacios 
turísticos".  Inmaculada Mercado Alonso. ISBN: 978-84-608-6960-3  

 
 

CEPT - HUM 875 

 
Colaboración en el curso de formación del IAAP  “Los planes territoriales. Experiencia 
comparada” realizados del 29 - 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016. 

 
 

IAAP – CMAOT  

 
Actualización y mantenimiento página Web del Centro 
 

 
 CEPT 

 



 
Actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2016 
 
 
Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas 
 
Realización del proyecto: “Plan de Ordenación del Territorio Sierra de Cádiz.  
Estudio para el tratamiento del paisaje”  

 
CMAOT - CEPT  

 
Realización del proyecto: “Servicio para establecer criterios paisajísticos para 
actuaciones públicas y del Plan de Microactuaciones en la ciudad de Sevilla” 

 
 

AYTO SEVILLA - CEPT 

 
Participación en reuniones de seguimiento de la Estrategia de Paisaje de Andalucía 
 

 
CMAOT - CEPT 

 



 
Actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2017 
 
 
Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía 
 
Continuación del proyecto “Métodos e instrumentos para el reconocimiento de los 
paisajes patrimoniales de Andalucía”. Convocatoria 2012 de Proyectos de 
Investigación de Excelencia del Programa de Incentivos a los Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento para el periodo 2008-2013 
 

 
 

CEICE - CEPT  

 
Realización del proyecto “Servicios de elaboración e integración de bases de datos y 
documentales en Sistema de Información Geográfica (SIG) para la realización de 
estudios paisajísticos y coordinación de su aplicación cartográfica y documental en el 
expediente para la declaración como Patrimonio Mundial de los paisajes de olivar en 
Andalucía. CO-2017/99.  
 

 
 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN 



 
Actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2017 
 
 
Sensibilización social, educación y formación 
 
Publicación digital del estudio “Las carreteras paisajísticas de Andalucía. Recurso para 
el disfrute y aprecio social del paisaje”.  
ISBN: 978-84-8095-594-2 

 
CFV – AOPA - CEPT 

 
Publicación digital del estudio “La carretera enseña sus paisajes. Guías didácticas”. 
ISBN: 978-84-8095-588-1 

 
CFV – AOPA - CEPT 

 
Diseño y realización de la exposición de gran formato al aire libre “Las Alamedas  
en España y América”. 

 
AYTO SEVILLA - CEPT 

Asesoramiento técnico a EMASESA en la organización del ciclo “Agua, Paisaje y 
Ciudadanía y realización de las 1 Jornadas A+P+C “Sevilla ciudad sostenible: de los 
orígenes del jardín al sistema verde urbano”. Sevilla, 22, 23 y 24 de marzo 2017 

 
EMASESA - CEPT 

Participación en las Jornadas de Paisaje de Andalucía “Paisaje y turismo”, Málaga.  
CMAOT 

Participación en las Jornadas de Paisaje de Andalucía “Paisaje y políticas públicas”, 
Sevilla.  

 
CMAOT 

Actualización y mantenimiento página Web del Centro. CEPT 



 
Actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio 2017 
 
 
Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas 
 
Finalización del proyecto: “Servicio para establecer criterios paisajísticos para 
actuaciones públicas y del Plan de Microactuaciones en la ciudad de Sevilla” 
 

 
 

AYTO SEVILLA - CEPT 

 
Asistencia y apoyo científico-técnico para la realización del Congreso y Taller 
Internacional: Agua, paisaje y ciudadanía ante el cambio global. 

 
 

EMASESA - CEPT 



 

 
      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2015 - 2017 
 

Finalización del proyecto “Catálogo de 
Paisajes de la provincia de Málaga”.  
2014 – 2015.  
 
Mediante este proyecto de investigación se 
procede a la realización del tercer catálogo 
provincial de paisaje, siguiendo el método 
establecido en los dos catálogos previamente 
realizados (provincias de Sevilla y Granada). 



 

 
      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2015 - 2017 
 

Finalización del proyecto “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 del litoral 
de Andalucía”. 2013 – 2015.  
 
Este proyecto de investigación, que continúa la 
colaboración iniciada en 2009 con la Consejería 
de Medio Ambiente para el desarrollo de un 
Sistema Compartido de Información sobre el 
Paisaje de Andalucía (SCIPA), y que empezó 
con Sierra Morena, profundiza en la estructura 
y contenidos a través de la realización de un 
inventario de recursos paisajísticos para el 
ámbito territorial del litoral de Andalucía. Este 
proceso se complementa con la preparación de 
bases de datos georreferenciados y de 
materiales complementarios para su 
transferencia y divulgación a través del Canal 
web de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía (REDIAM). 



 

 
      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2015 - 2017 
 

Realización del proyecto “Desarrollo de 
investigación para la caracterización 
paisajística del Arco Atlántico de la 
Depresión del Guadalquivir en el marco del 
Sistema Compartido de Información sobre el 
Paisaje (SCIPA)” 2014 - 2015 
 
Este proyecto, que financia la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
que se inserta en el Sistema Compartido de 
Información sobre el Paisaje de Andalucía 
(SCIPA), continúa la línea de trabajo orientada 
a la identificación y caracterización de los 
paisajes de Andalucía, en este caso centrado 
en el ámbito correspondiente al arco atlántico 
de la depresión del Guadalquivir. En él se ha 
procedido a la identificación de tipos y áreas 
paisajísticas a escala subregional y 
posteriormente a su caracterización mediante 
el análisis de los fundamentos, procesos, 
componentes y valores apreciables en el 
paisaje.  



 
      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2015 - 2017 
 

Continuación del proyecto “Métodos e 
instrumentos para el reconocimiento de los 
paisajes patrimoniales de Andalucía”. 2014 – 
2018.  
 
Este proyecto de investigación, concedido por 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo a través de la Convocatoria de 2012 
de Incentivos a proyectos de investigación de 
excelencia, tiene como objetivo fundamental 
avanzar en el conocimiento de los pasajes 
andaluces, centrándose especialmente en 
aquellos cuyos elevados valores patrimoniales 
los convierte en paisajes excepcionales de 
Andalucía. Para ello se ha realizado una 
selección de espacios que se han sido estudiado 
a partir de su caracterización y cualificación 
paisajística. Este estudio finaliza en junio de 
2018. 



 

 
      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2015 - 2017 
 

Participación en la preparación del proyecto 
presentado a la convocatoria H2020: 
“Europeanisation in the middle ages: 
searching for the roots of a european identity 
through cultural heritage (Euromidages) 2015 
 
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha 
colaborado en la preparación de un proyecto 
presentado a la convocatoria H2020 liderado 
por la profesora Mª Magdalena Valor Piechotta 
del Departamento de Historia Medieval y 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de la US. 
Dicho proyecto, centrado en la identificación 
de los rasgos patrimoniales y culturales de  
origen medieval que han contribuido a la 
creación de una identidad europea, fue 
aprobado aunque sin financiación, obteniendo 
una valoración de 14 puntos sobre 15.  
 



 

 
      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2015 - 2017 
 

Colaboración en el proyecto de investigación 
“Paisaje urbano y turismo: percepciones, 
conflictos y tratamiento normativo. Estudios 
de caso en las ciudades de Sevilla y Málaga” 
2015 
 
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha 
colaborado en el proyecto de investigación 
sobre paisaje urbano y turismo que lidera el 
profesor Alfonso Fernández Tabales de la 
Universidad de Sevilla en colaboración con la 
Universidad de Málaga. Dicho proyecto, 
seleccionado en la convocatoria de 2014 de 
ayudas económicas “Campus de Excelencia 
Internacional en Patrimonio, PatrimoniUN10” 
que realiza el CEI Patrimonio de la Universidad 
de Jaén, tiene como objetivo general analizar 
las interrelaciones entre el paisaje urbano, 
entendido como patrimonio, y la actividad 
turística, identificando y valorando los 
conflictos y oportunidades surgidos en dicha 
relación.  



 
      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2015 - 2017 
 

Realización del proyecto "Elaboración e 
integración de bases de datos y documentales 
en Sistema de Información Geográfica (SIG) 
para la realización de estudios paisajísticos y 
su aplicación en el expediente para la 
declaración como Patrimonio Mundial de los 
paisajes de olivar en Andalucía 2017 - 2018 
 
La Diputación de Jaén inició el procedimiento 
para la declaración por parte de la Unesco de 
los paisajes del olivar de Andalucía como 
Patrimonio Mundial en la categoría de Paisaje 
Cultural Agrario. En este proyecto el CEPT ha 
realizado los trabajos previos y la elaboración 
de materiales para las fichas del Expediente de 
propuesta de inscripción.  
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 



 
      Sensibilización social, educación y formación                                  2015 - 2017 
 

www.paisajeyterritorio.es 



 
    Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas                  2015 - 2017 
 

Participación en la Comisión de Seguimiento de la 
Estrategia de Paisaje de Andalucía impulsada por 
la Secretaría General de Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad Urbana. 2013 - 2017 
 
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha 
participado de manera activa a las distintas sesiones 
que se vienen desarrollando desde la SGOTSU para 
realizar una evaluación y seguimiento de la 
implementación de la Estrategia de Paisaje de 
Andalucía aprobada en Consejo de Gobierno el 6 de 
marzo de 2012. Dichas sesiones se vienen 
desarrollando desde diciembre de 2013, habiéndose 
realizado hasta 2017 un total de 11. 
 
 
 
 
 



 
    Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas                  2015 - 2017 
 

Realización del proyecto: “Plan de Ordenación del 
Territorio Sierra de Cádiz. Estudio para el 
tratamiento del paisaje” 2016  
 
Mediante este contrato, con una duración de 5 
meses, se ha llevado a cabo un estudio específico 
sobre el paisaje en el ámbito predefinido para el 
Plan de Ordenación del Territorio de la Sierra de 
Cádiz. Dicho estudio ha llevado al establecimiento 
de una estrategia general de intervención en el 
paisaje para su protección, gestión y ordenación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas                  2015 - 2017 
 

Realización del proyecto: “Servicio para establecer 
criterios paisajísticos para actuaciones públicas y 
del Plan de Microactuaciones en la ciudad de 
Sevilla” 2015 - 2016 
 
Por encargo de la Gerencia de Urbanismo del  
Ayuntamiento de Sevilla se realizó un estudio para 
el establecimiento de criterios y recomendaciones 
para las actuaciones públicas con mayor incidencia 
en el paisaje urbano de la ciudad de Sevilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas                  2015 - 2017 
 

Asistencia y apoyo científico-técnico para la realización 
del Congreso y Taller Internacional: Agua, paisaje y 
ciudadanía ante el cambio global” 2017 - 2018 
 
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio realiza un 
apoyo científico al Ayuntamiento de Sevilla y la 
Empresa Metropolitana de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A., para la 
celebración en marzo de 2019 en Sevilla del XXII 
Taller Europeo del Paisaje y Congreso Internacional 
“Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global” 
que organiza el Consejo de Europa. 
 
 
 



Dirección 
 
D. Florencio Zoido Naranjo 
 
Gerencia 
 
Dña. Carmen Venegas Moreno 
 
Jefatura de estudios 
 
D. Jesús Rodríguez Rodríguez 
 
Personal investigador 
 
Dña. Irena García Vázquez 
D. Antonio Ramírez Ramírez 
 
 
 
Sede 
 
Desde el 15 de octubre de 2013, el Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio tiene su sede en el Centro Internacional 
de la Universidad de Sevilla, situado en la Avenida de 
la Ciudad Jardín, nº 20 – 22. 41005 Sevilla 
 

 
    El Centro de Estudios Paisaje y Territorio en la actualidad 
 



Colaboraciones: 
 
Relación de investigadores y profesionales que han colaborado en proyectos del Centro: 
 
D. Manuel Benabent Fernández de Córdoba. Geógrafo. Consultor. 
Dña. Ana Coronado Sánchez. Arquitecta. Consultora. 
D. Agustín Cuello Gijón. Geógrafo y pedagogo. Diputación de Cádiz. 
D. Juan José Domínguez Vela. Geógrafo. 
D. Antonio García García. Geógrafo. Universidad Pablo de Olavide. 
D. Juan Fernández Lacomba. Pintor. Historiador del Arte. 
D. Víctor Fernández Salinas. Geógrafo. Profesor de la Universidad de Sevilla. 
D. Alfonso Fernández Tabales. Geógrafo. Profesor de la Universidad de Sevilla. 
D. Antonio Jesús Gallegos Reina. Geógrafo. Universidad de Málaga. 
Dña. Yolanda Jiménez Olivencia. Geógrafa. Profesora Universidad de Granada. 
D. César López Gómez. Geógrafo. Consultor. 
Dña. Inmaculada Mercado Alonso. Geógrafa. Universidad de Sevilla. 
D. José Naranjo Ramirez. Geógrafo. Universidad de Córdoba. 
D. Matías Mérida Rodríguez. Géografo. Universidad de Málaga. 
Dña. Elena Muñoz Espinosa. Ambientóloga. Profesora Universidad de Castilla – La Mancha. 
D. Santiago Pardo Rodríguez. Arquitecto. Consultor. 
D. Carlos Parejo Delgado. Geógrafo. Consultor. 
D. Rafael Pleguezuelos Lavela. Arquitecto. Consultor. 
Dña. Laura Porcel Rodríguez. Geógrafa. Universidad de Granada. 
D. Sergio Jesús Reyes Corredera. Geógrafo. Universidad de Málaga. 
D. Pascual Riesco Chueca. Ingeniero Industrial. Profesor Universidad de Sevilla. 
D. Juan Carlos Rodríguez Mateos. Geógrafo. Profesor Universidad de Sevilla. 
D. José Domingo Sánchez Martinez. Geógrafo. Universidad de Jaén. 
Dña. Rocío Silva Pérez. Geógrafa. Profesora Universidad de Sevilla. 
 
Estancias de investigación en el Centro de Estudios: 
 
Dña. Roberta Mele. Arquitecta. Universidad de La Sapienza de Roma.  
Dña. Luciene Risso. Geógrafa. Profesora Universidad UNESP de São Paulo en Brasil. 

 
    El Centro de Estudios Paisaje y Territorio en la actualidad 
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