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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:	

	

  Líneas de actuación	
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Cuadro resumen de actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio	

	
2018	

	
	
Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía	
	

Finalización 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 Jaen	

	

Finalización del proyecto “Métodos e instrumentos para el reconocimiento de los 
paisajes patrimoniales de Andalucía”, proyecto SEJ-2024. 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.	
	

	
Consejería de 

Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo	

	

Inicio del Proyecto “Directrices de la ordenanza de paisaje urbano del municipio de 
Sevilla”. Enero 2018.	
	

Ayuntamiento de 
Sevilla-	

Territorio y Ciudad 
SLP 	

	

Realización del estudio “Determinación de criterios paisajísticos en la red de Vías 
Pecuarias de Andalucía”. Mayo – diciembre 2018.	
	
	

Consejería de Medio 
Ambiente y 

Ordenación del 
Territorio	
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Cuadro resumen de actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio	

	
2018	

	
	
Sensibilización social, educación y formación	
	

Participación en la Mesa sectorial de Paisaje Urbano de seguimiento del Plan General 
de Ordenación Urbana de Sevilla. 15 de mayo de 2018.	
	

	
Ayuntamiento de 

Sevilla	

	

Participación en el Seminario Internacional “La Carretera en el Paisaje” organizado por 
el Observatori de Paisatge y la Generalitat de Cataluña en Barcelona, 9 – 10 de mayo de 
2018.	
	

	
Generalitat de 

Cataluña	

	

Participación en el Seminario “Incidencia del sector de la construcción en Andalucía y 
cambios territoriales asociados” dentro del Master Universitario Oficial en Gestión del 
Territorio. Instrumentos y técnicas de intervención de la Universidad de Sevilla, 3-7 
diciembre de 2018.	
	

	
	

Universidad de Sevilla	
	

	

Mantenimiento página Web del Centro 	
Centro de Estudios 	
Paisaje y Territorio	

	
Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas	
	

Asistencia científico-técnica para la realización del 22 Taller del Consejo de Europa y 
Congreso Internacional "Agua, Paisaje y Ciudadanía ante el Cambio Global". Febrero –
diciembre 2018.	
	

Empresa Metropolitana 
de Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas 	
de Sevilla S. A.	
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Cuadro resumen de actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio	
	

	
2019	

	
	
Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía	
	

Finalización del Proyecto “Directrices de la ordenanza de paisaje urbano del municipio 
de Sevilla. Febrero 2019	

	
Ayuntamiento de Sevilla-	
Territorio y Ciudad SLP 	

	

Preparación de documentación para iniciativa presentada a la Convocatoria del 
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 de Fondos Feder en la 
línea de actuación: LifeWatch ERIC. 	
	

	
Junta de Andalucía	

Universidad de Sevilla	

	
Sensibilización social, educación y formación	
	

Coordinación de la publicación "Las Alamedas. Elemento urbano y función social en 
ciudades españolas y americanas”.	
	

Empresa Metropolitana 
de Abastecimiento y 

Saneamiento de Aguas 	
de Sevilla S. A.	

	

Relatorías del 22 Taller del Consejo de Europa y Congreso Internacional "Agua, Paisaje 
y Ciudadanía ante el Cambio Global“. Sevilla, 14 – 16 de marzo de 2019	

Consejo de Europa	
Empresa Metropolitana 

de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas 	

de Sevilla S. A.	
	

Adaptación y realización de la exposición “Las Alamedas en España y América” en el 
marco del 22 Taller del Consejo de Europa y Congreso Internacional "Agua, Paisaje y 
Ciudadanía ante el Cambio Global“. Sevilla, enero – marzo de 2019	

Consejo de Europa	
Empresa Metropolitana 

de Abastecimiento y 
Saneamiento de Aguas 	

de Sevilla S. A.	
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Cuadro resumen de actividades Centro de Estudios Paisaje y Territorio	

	
2019	

	
	

Participación en las Jornadas "Perspectivas de recuperación paisajista en entornos de 
hábitat disperso". Debate sobre los resultados del proyecto I+D CSO2015-67659-P	

	
Universidad de Málaga	

	

Participación en el Seminario “Incidencia del sector de la construcción en Andalucía. 
Cambios territoriales y paisajísticos” dentro del Máster Universitario Oficial en Gestión 
del Territorio. Instrumentos y técnicas de intervención, 4-8 noviembre de 2019.	
	

	
Universidad de Sevilla	

Visita y estancia en el Centro de Estudios de los profesores Katsuyuki Takenaka, 
Catedrático de Geografía de la Aichi Prefectural University (Japón) y de Yuka Saito, 
profesora de Geografía en la Kinjo-Gakuin University. Septiembre  - noviembre de 2019.	

	
Centro de Estudios 	
Paisaje y Territorio	

	

	
Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas	
	

Participación en las jornadas de trabajo “Workshop Ibérico Cispac” realizadas para 
asesorar sobre objetivos, contenidos y organización de la investigación del futuro Centro 
de Investigación Singular de los Paisajes Culturales (CISPAC) de Santiago de 
Compostela. 27- 29 de noviembre de 2019	
	

Universidad de Santiago 
de Compostela	

Universidad de Vigo	
Universidad de la 

Coruña	

	

Participación en las Jornadas de trabajo convocadas por el Ayuntamiento de Sevilla en el 
marco del Programa  de lucha multidimensional contra la desigualdad, la pobreza y	
la exclusión, para la puesta en marcha de trabajos en las Zonas de Transformación Social 
de algunos barrios de Sevilla. Noviembre –febrero 2019	
	

	
	

Ayuntamiento de Sevilla	
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Actividades por líneas de 
actuación 	

2018 - 2019	
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      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2018 - 2019	
	

Finalización 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. 	
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      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2018 - 2020	
	

Finalización 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 estudiado a 
partir de su caracterización y cualificación 
paisajística. 	
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      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2018 - 2019	
	

Realización del proyecto “Directrices de la 
ordenanza de paisaje urbano del municipio 
de Sevilla”. Enero 2018 – Febrero 2019	
	
	
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio, en 
colaboración con el estudio de arquitectura y 
planeamiento Territorio y Ciudad, ha desarrollado 
este proyecto encargado por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, con el 
objeto de establecer un marco de referencia para la 
ordenación y gestión del paisaje municipal de la 
localidad.  Dicho trabajo recoge el análisis de los 
principales recursos paisajísticos de Sevilla, unas 
directrices generales de actuación en relación con 
el paisaje de la ciudad, así como una propuesta de 
intervención en espacios seleccionados de la zona 
EDUSI.	
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      Mejora del conocimiento de los paisajes de Andalucía                    2018 - 2019	
	

Realización del estudio “Determinación de 
criterios paisajísticos en la red de Vías 
Pecuarias de Andalucía”. Mayo – diciembre 
2018	
	
Este proyecto, realizado por encargo de la 
Secretaría General de Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad Urbana de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, ha tenido 
como objetivo principal realizar una 
aproximación inicial a la dimensión paisajística 
de las vías pecuarias. Para ello, se ha establecido 
un marco teórico de referencia, se ha abordado el 
análisis, reconocimiento y clasificación de estas 
vías en relación con su potencial paisajístico, se 
ha realizado una primera identificación de 
itinerarios paisajísticos regionales a partir de las 
vías pecuarias y, finalmente se ha llevado a cabo 
un estudio piloto centrado en una propuesta de 
uso y disfrute del paisaje de la vía pecuaria 
cordel de Gambogaz que forma parte del 
Corredor Verde Metropolitano de Sevilla.	
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      Sensibilización social, educación y formación                                  2018 - 2019	
	

Participación en la Mesa sectorial de Paisaje 
Urbano de seguimiento del Plan General de 
Ordenación Urbana de Sevilla.	
	
	
El 15 de mayo de 2018 se convocó en Sevilla, por 
tercera vez, la mesa sectorial de Paisaje Urbano 
del Plan General de Ordenación Urbana de 
Sevilla, en el que el Centro de Estudios participó 
realizando una presentación sobre el paisaje 
urbano de la ciudad de Sevilla y una propuesta 
para la identificación de recursos paisajísticos, 
oportunidades y criterios de intervención. Así 
mismo se planteó el diseño de una acción piloto 
en el sector EDUSI de la ciudad.	
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      Sensibilización social, educación y formación                                  2018 - 2019	
	

Participación en el Seminario Internacional 
“La Carretera en el Paisaje”. Barcelona, 9-10 
de mayo de 2018.	
	
	
El Observatori de Paisatge y la Generalitat de 
Cataluña organizaron en Barcelona los días 9 y 
10 de mayo de 2019 un Seminario Internacional 
dedicado a las relaciones entre carretera y 
paisaje. El Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio participó en dicho seminario dada su 
experiencia en el desarrollo de esa línea de 
trabajo desde su creación, con proyectos de gran 
interés como el Estudio para la catalogación de 
carreteras paisajísticas en Andalucía.	
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      Sensibilización social, educación y formación                                  2018 - 2019	
	

Participación en Seminarios temáticos 
dentro del Master Universitario Oficial en 
Gestión del Territorio, 3-7 diciembre de 
2018 y 4-8 de noviembre de 2019.	
	
	
En el marco del Master Oficial en Gestión del 
Territorio que imparte los Departamentos de 
Geografía Física y AGR, y Geografía Humana de 
la Universidad de Sevilla, el Centro de Estudios 
ha participado en seminarios temáticos 
relacionados con los cambios territoriales y 
paisajísticos asociados a la actividad del sector 
de la construcción en Andalucía. 	
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      Sensibilización social, educación y formación                                  2018 - 2019	
	

Coordinación de la publicación "Las 
Alamedas. Elemento urbano y función 
social en ciudades españolas y americanas”. 
2019	
	
	
Este trabajo culmina una iniciativa del Centro de 
Estudios para abordar las relaciones entre 
“Paisajes y espacios Públicos Urbanos” 
planteada en 2009 y cuyo punto de partida está 
en la relación entre el paisaje y los espacios 
libres públicos, arbolados o ajardinados. Un 
conjunto de prestigiosos autores reflexionan 
sobre el origen y la importancia de las alamedas 
urbanas como aportación hispánica al 
urbanismo occidental. 	
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COLLANTES DE TERAN, A.; GUTIERREZ R. et al (2019): 
Las alamedas. Elemento urbano y función social en ciudades 
españolas y americanas. Ediciones Serbal – EMASESA, 
Barcelona, 378 págs. ISBN: 978-84-7628-932-7	



	

      Sensibilización social, educación y formación                                  2018 - 2019	
	

Comité científico y relatorías del 22 Taller 
del Consejo de Europa y Congreso 
Internacional "Agua, Paisaje y Ciudadanía 
ante el Cambio Global“. Sevilla, 14 – 16 de 
marzo de 2019	
	
	
Los investigadores del Centro de Estudios 
Paisaje y Territorio han asumido las labores de 
comité científico y las relatorías de las 
comunicaciones presentadas a las sesiones I y III 
del Congreso Internacional celebrado en Sevilla 
del 14 al 16 de marzo de 2019.	
Sesión I: "El agua en los paisajes y los paisajes 
del agua en España“.	
Sesión III "Instrumentos de protección, gestión y 
ordenación de la presencia del agua en el 
paisaje“.	
Dichas relatorías están publicadas en las actas 
del citado Congreso y Taller del Consejo de 
Europa.	
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Libro	de	actas	del	Congreso	Internacional	Water,	Landscape	and	Citizenship	in	the	Face	of	Global	Change,	Sevilla,	14,	

15	y	16	de	marzo,	2019.	Council	of	Europe	European	Landscape	Convention,	Ministerio	de	Cultura	y	Deporte,	Junta	de	

Andalucía	y	Ayuntamiento	de	Sevilla.	ISBN:	978-84-120413-0-9	



	

      Sensibilización social, educación y formación                                  2018 - 2019	
	

Adaptación y realización de la exposición 
“Las Alamedas en España y América. 
Orígenes europeos clásicos y modernos” 
en el marco del 22 Taller del Consejo de 
Europa y Congreso Internacional "Agua, 
Paisaje y Ciudadanía ante el Cambio 
Global“.	
	
	
Con motivo de la celebración del Congreso 
Internacional y 22 Taller del Consejo de 
Europa realizado en Sevilla, se revisó y adaptó 
la Exposición comisionada por el Centro de 
Estudios Paisaje y Territorio relativa a las 
“Alamedas en España y América. Orígenes 
europeos clásicos y modernos”. En este 
sentido la misma se completó con nuevos 
paneles relacionados con el origen europeo de 
las alamedas, adaptándola además a un 
espacio expositivo cerrado. 	
Ha estado expuesta durante la celebración del 
Congreso, del 14 al 16 de marzo de 2019, en el 
Hotel NH Collection de Sevilla, lugar de 
celebración del evento.	
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      Sensibilización social, educación y formación                                  2018 - 2019	
	

www.paisajeyterritorio.es	

cept.paisajeyterritorio.es	
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      Sensibilización social, educación y formación                                  2018 - 2019	
	

Visita y estancia en el Centro de Estudios 
de los profesores Katsuyuki Takenaka, 
Catedrático de Geografía de la Aichi 
Prefectural University (Japón) y de Yuka 
Saito, profesora de Geografía en la Kinjo-
Gakuin University. Septiembre – 
noviembre 2019	
	
Durante el mes de septiembre los profesores 
Takenaka y Saito realizaron una visita al Centro 
de Estudios Paisaje y Territorio en el marco de 
un trabajo de investigación que están 
desarrollando sobre las políticas de paisaje en 
Europa, con especial atención a las políticas de 
paisaje desarrolladas en Andalucía. En este 
sentido se han concertado visitas a distintas 
unidades de la administración regional y las 
universidades, así como entrevistas con 
expertos y profesionales dedicados al paisaje.	
Posteriormente la profesora Saito ha realizado 
una estancia más prolongada, desde 
septiembre a noviembre, para continuar con su 
investigación y el estudio de los trabajos 
realizados en el Centro de Estudios Paisaje y 
Territorio.	
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    Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas                  2018 - 2019	
	

Asistencia científico-técnica para la 
realización del Congreso Internacional y 22 
Taller del Consejo de Europa "Agua, Paisaje 
y Ciudadanía ante el Cambio Global". 
Sevilla, 14 -16 marzo 2019.	
	
	
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio ha 
realizado la asistencia científico técnica al 
Ayuntamiento de Sevilla y a la Empresa 
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento 
de Aguas de Sevilla S. A. en la preparación del 
Ciclo “Agua, Paisaje y Ciudadanía”. Dicho ciclo, 
que se ha desarrollado en Sevilla desde 2017 con 
numerosas actividades, culminó con la 
celebración del Congreso Internacional y 22 
Taller del Consejo de Europa denominado Agua, 
Paisaje y Ciudadanía ante el Cambio Global“ 
realizado en Sevilla del 14 al 16 de marzo de 
2019. Dicho evento además conmemoró el 25 
aniversario de la Carta del Paisaje Mediterráneo 
aprobada en Sevilla en abril de 1992 y tomada 
por el Consejo de Europa en 1994 como base para 
la redacción del Convenio Europeo del Paisaje.	
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    Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas                  2018 - 2019	
	

Participación en las jornadas de trabajo 
“Workshop Ibérico Cispac” en Santiago de 
Compostela. 27- 29 de noviembre de 2019	
	
	
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio fue 
invitado a participar en las jornadas de trabajo 
realizadas para asesorar sobre los objetivos, 
contenidos y organización administrativa y de 
gestión del futuro Centro de Investigación 
Singular de los Paisajes Culturales (CISPAC). 
Dicho centro es una iniciativa de las 
universidades públicas gallegas y la 
administración regional para impulsar un centro 
transdisciplinar en el ámbito de las ciencias 
sociales en Galicia, con especial atención a al 
conocimiento e intervención en materia 
paisajística.	
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    Actuaciones estratégicas: objetivos, criterios y propuestas                  2018 - 2019	
	

Participación en las Jornadas de trabajo del 
Ayuntamiento de Sevilla para la puesta en 
marcha de iniciativas en las Zonas de 
Transformación Social de algunos barrios de 
Sevilla. Noviembre  - febrero 2019	
	
	

En el marco de la invitación realizada al grupo de 
investigación GIEST (HUM-396) para participar en 
esta iniciativa, el Centro de Estudios ha asistido a las 
jornadas de trabajo y reuniones convocadas por el 
Ayuntamiento de Sevilla dentro del Programa de 
lucha multidimensional contra la desigualdad, la 
pobreza y la exclusión. En dichas reuniones se han 
planteado distintos ejes de actuación estratégicos para 
desarrollar trabajos en las Zonas de Transformación 
Social de algunos barrios de Sevilla. El Centro se 
incluye en los ejes 1 y 5, relativos a la	
gobernanza, participación, identidad territorial, 
diversidad, construcción de comunidad comunicación 
y difusión, alianzas estratégicas, el 1, y gestión, 
construcción y uso del espacio público, patrimonio, 
espacios verdes, urbanismo social, arquitectura 
bioclimática, accesibilidad, movilidad el 5.	
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2020 _ Principales líneas de actuación	
	
§  Formación:	

-  El Centro de Estudios ha ofertado 2 plazas para la realización de prácticas curriculares del Grado 
de Geografía y Ordenación del Territorio y del Master Oficial que han sido cubiertas durante los 
primeros meses del año.	

	
§  Divulgación:	
	

-  Redacción del artículo “Propuesta metodológica para el estudio de las vías pecuarias desde el 
paisaje. Aplicación al Cordel de Gambogaz (Sevilla)”, presentado a la Revista Ciudad y Territorio, 
diciembre 2019.	

-  Redacción del artículo “El paisaje de un camino de interés cultural: de Triana al Rocío”, 
presentado a Ería Revista Cuatrimestral de Geografía, febrero 2020.	

-  Redacción del artículo “Propuesta metodológica para el estudio del proceso de construcción 
histórica del territorio”, en realización.	

-  Redacción del artículo “Fuentes públicas y paisaje urbano”, en realización.	
	
§  Dotación personal:	
	

-  A través de la Convocatoria de 2018 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para 
contratación laboral de técnicos de apoyo para Centros de I+D, la Universidad de Sevilla ha 
dotado al Centro de Estudios Paisaje y Territorio con 1 contrato de gestión y administración por 
un periodo de 3 años (01/12/2019 – 30/11/2022).  	

	

	

    El Centro de Estudios Paisaje y Territorio en la actualidad	
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Presidente Honorífico	
	
D. Florencio Zoido Naranjo	
	
Dirección	
	
Dña. Belén Pedregal Mateos	
	
Gerencia y administración	
	
Dña. Carmen Venegas Moreno	
	
Jefatura de estudios	
	
D. Jesús Rodríguez Rodríguez	
	
Personal investigador	
	
Dña. Irena García Vázquez	
	
	
	

	

    El Centro de Estudios Paisaje y Territorio en la actualidad	
	

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, en la Avenida de la Ciudad 
Jardín, nº 20 – 22. 41005 Sevilla	
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Miembros Consejo Rector (18 de mayo de 2018)	
	
D. José Manuel  Moreira Madueño	
Presidente del Consejo Rector 	
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	
	
D. Julián Martínez Fernández 	
Vicepresidente del Consejo Rector	
Universidad de Sevilla	
	
Dña. Yolanda Jiménez Olivencia 	
Universidad de Granada	
	
D. Carlos Jesús Rosa Jiménez 	
Universidad de Málaga	
	
D. José Naranjo Ramírez 	
Universidad de Córdoba	
	
D. Manuel Luís Arcila Garrido 	
Universidad de Cádiz	
	
D. Andrés García Lorca 	
Universidad de Almería	
	
D. Juan Antonio Márquez Domínguez 	
Universidad de Huelva	
	
Universidad de Jaén	
	
Universidad Internacional de Andalucía	
	
D. Juan Francisco Ojeda Rivera 	
Universidad Pablo de Olavide	

	
	
Dña. Elena Ortega Díaz 	
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio	
	
Dña. Teresa Román Pereira 	
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