Curso: Paisaje y gestión del territorio: potencialidades, métodos y retos
Valderrobres (Teruel), del 7 al 9 de septiembre de 2011.
Director
Dra. Dª Paloma Ibarra Benlloch, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza
Interés académico y social del Curso / Taller
El curso pretende poner de manifiesto la importancia creciente por un lado como recurso económico y motor de
desarrollo potencial del territorio y como factor influyente en la calidad de vida de las personas en su entorno habitual o
de ocio. El tema se aborda desde una óptica integradora y científica del paisaje que enfoca el análisis del territorio
potenciando su puesta en valor y su gestión sostenible en armonía con las sociedades que lo habitan, aprovechan y/o
disfrutan.
Objetivos del curso
Contribuir al cumplimiento de la Carta Europea del Paisaje difundiendo las potencialidades, métodos y retos que
supone la consideración del paisaje en la gestión del territorio pero también en su enseñanza y puesta en valor en
diferentes sectores de la sociedad
Contenidos del curso
Miércoles, 7 de Septiembre
09:00 h.
Paisaje y desarrollo rural sostenible: un reto a conseguir. Herramientas disponibles (1)
10:30 h.
Los mapas de unidades visuales de paisaje: metodología y utilidad para la gestión (2)
12:30 h.
Los mapas de unidades homogéneas de paisaje a diferentes escalas: de los dominios a los tipos de paisaje.
metodología y utilidad para la gestión (1) (3)
16:30 h.
Los impactos paisajísticos y los análisis de visibilidad (4)
18:00 h.
Cómo diseñar una estrategia de participación ciudadana y paisaje (5)
Jueves, 8 de Septiembre
09:00 h.
10:30 h.
12:30 h.
16:30 h.
18:00 h.

El Convenio Europeo del Paisaje, un nuevo instrumento para mejorar el gobierno del territorio (6)
La incorporación del paisaje en los instrumentos de planeamiento (7)
Mesa redonda: Mesa redonda sobre el Paisaje y la energía eólica: problemas y retos (8) (9) (10) (11)
El Centro de Estudios Paisaje y Territorio de Andalucía. Orientación general y actividades (6)
El Observatorio del Paisaje en Cataluña. Objetivos, realizaciones y retos (12)

Viernes, 9 de Septiembre
09:00 h.
Los Catálogos del paisaje de Cataluña: una experiencia de ordenación del paisaje y de participación
ciudadana (12)
10:30 h.
Los Mapas de paisaje comarcales de Aragón. Objetivos, realizaciones y retos (13)
12:30 h.
Los instrumentos de participación ciudadana en la gestión del territorio. (14)
16:30 h.
La Carta del paisaje de la comarca del Matarraña. (15) (16)
18:00 h.
La custodia del paisaje. Experiencia en el Maestrazgo (17)
Ponentes
1.
Paloma Ibarra Benlloch (Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Zaragoza )
2.
Rafael Escribano Bombín (Departamento de Proyectos y Planificación Rural. Universidad Politécnica de
Madrid)
3.
Mª Victoria Lozano Tena (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Universidad de Zaragoza )
4.
Daniel Ballarín (Mastergeo S.L.)
5.
José Antonio Guillén Gracia (Geoter Consultores S.C.)
6.
Florencio Zoido Naranjo (Centro de Estudios Paisaje y Territorio de la Junta de Andalucía )
7.
María José Segura Val (Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Gobierno de Aragón)
8.
María Paz Aramburu Maqua (Departamento de Proyectos y Planificación Rural. Universidad Politécnica de
Madrid)
9.
Enrique López Domínguez (Delegado territorial de EDPR en Aragón y Cataluña)
10.
Javier Moragrega Julian (Asociación de Empresarios del Matarranya)
11.
Concha Monserrat Muñoz (Cadena Ser)
12.
Joan Nogué Font (Universidad de Girona y Observatorio del Paisaje de Cataluña)
13.
Luis Cancer Pomar (Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior. Gobierno de Aragón)
14.
Fernando López Martín (Servicio de Participación ciudadana del Gobierno de Aragón)
15.
Pilar Lorente Royo (Comarca del Matarraña/ Matarranya)
16.
Olga Ric Sorinas (Comarca del Matarraña/ Matarranya)

17.

Jorge Abril Aznar (Asociación para el Desarrollo del Maestrazgo)

Duración
20 horas
Destinatarios
Gestores del territorio de comarcas, ayuntamientos, asociaciones locales y Gobiernos de Comunidades Autónomas.
Alumnos de: Geografía, Ciencias ambientales, Ingeniería de Montes, Biología, Geología, Económicas, Turismo,
Humanidades. Profesores de Enseñanza media de Geografía.
Cualquiera de las licenciaturas citadas son aconsejables para un mejor aprovechamiento pero no son imprescindibles
pues el curso también va dirigido a gestores del territorio a los que puede interesar descubrir las potencialidades y
metodologías del paisaje
<br>
Reconocimiento de créditos
Reconocido como créditos de libre elección o créditos por las Actividades universitarias culturales por la
Universidad de Zaragoza
Solicitado el reconocimiento como créditos de formación permanente del profesorado no universitario por la
Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte al Gobierno de Aragón
Procedimientos de evaluación
Precio de la matrícula
Tarifa general: 165 €
Tarifa reducida: 110 €
Tarifa especial: €
Comentario precio:
Alojamiento
Lugar de celebración
Sede de la Comarca del Matarraña/Matarranya
Avda. Cortes de Aragón 7
44580 VALDERROBRES
Alojamiento
Más información en el apartado Sedes, Valderrobres
Icono entidad colaboradora

Información del curso en PDF

