I FORO IBÉRICO DE PAISAJE URBANO
MADRID, 6-8 DE NOVIEMBRE 2014
CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

El Paisaje es considerado en la actualidad como un valioso integrante de la
calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Es también la expresión del
patrimonio natural y cultural de toda la sociedad y la manifestación visible de sus
relaciones con el territorio. Intervenir en el paisaje de una manera adecuada es
primordial para afrontar los retos ambientales, sociales y económicos que se nos
presentan: adaptar las ciudades a los cambios demográficos, asegurarnos de que
nuestro entorno se comporta de una manera resiliente frente al cambio climático y
se adapta a él, mantener el suministro de agua necesario, gestionar los riesgos de
inundaciones, y garantizar el abastecimiento de alimentos y de energía a nuestras
poblaciones.
También se considera un potente dinamizador económico y un factor
decisivo para la localización de determinadas actividades turística,

recreativas.,

residenciales o empresariales.
La ratificación del Convenio Europeo del paisaje por parte del gobierno
español, en el año 2008, (involucrando a los Ministerios de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y el de Cultura, Educación y Deporte) han puesto el tema del
paisaje en la agenda de las instituciones estatales y autonómicas. Las comunidades
autónomas han incorporado el paisaje en sus normativas, ya sea mediante leyes
específicas, como en Galicia, la C. Valenciana, Cataluña y recientemente en el país
Vasco, o mediante estrategias, como en Andalucía, Murcia y Mallorca.
En este sentido, la ciudad de Madrid ha elaborado un Plan de Calidad de Paisaje
Urbano, promovido institucionalmente por la Dirección General de Patrimonio
Cultural y de Calidad del paisaje Urbano que se alinea con los principios promovidos
por el Convenio Europeo del paisaje.
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Por todos estos motivos, consideramos necesario realizar un ciclo de
conferencias en el que se dialogue sobre el paisajismo contemporáneo a nivel
internacional. Para ello hemos elaborado un Foro que sirva de inicio para presentar
experiencias e intervenciones realizadas recientemente en nuestro país, experiencias
de relevancia internacional que avalan la importancia de esta tendencia
emergente y que en nuestro país es todavía incipiente.
Dicho Foro se ha dividido en DOS JORNADAS que se centrarán en la Implementación
del Convenio Europeo del paisaje en el ámbito urbano. En esta jornada se
presentarán experiencias de la implementación del CEP a escala local, y estará
soportada institucionalmente por la Red Europea CIVILSCAPE (www.civilscape.eu),
por el Ayuntamiento de Madrid y su Dirección de Calidad de patrimonio Cultural y
Paisaje Urbano y por la Asociación española de Paisajistas.

El Convenio europeo del paisaje (CEP), lanzado por el Consejo de Europa, tiene
como objetivo fundamental promover la protección, gestión y ordenación de los
paisajes europeos.
El Gobierno de España, con el impulso de los Ministerios de Medio Ambiente y
Cultura, Comunidades Autónomas, Instituciones y expertos, y mediante las
pertinentes gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, ratificó este
Convenio el 26 de noviembre de 2007 y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.
El Convenio ofrece un nuevo y sólido marco para situar el paisaje en un primer plano
de las políticas europeas en materia de Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

Su propósito general es establecer un marco para la protección, gestión y
planificación de los paisajes europeos. Su objetivo último es conservar y mejorar su
calidad. Las estrategias que plantea animan a la implicación del público, las
instituciones, autoridades y agentes locales, regionales, nacionales e internacionales
en procesos de toma de decisiones públicas.
El Convenio reconoce todas las formas de los paisajes europeos: naturales, rurales,
urbanos y periurbanos, y tanto los emblemáticos como los ordinarios y los
deteriorados. Este recurso no renovable, se define según el CEP como:
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“Cualquier parte del territorio, tal como es percibida por las poblaciones, cuyo
carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus
interrelaciones (Art. 1)”

CIVILSCAPE es una Red Europea de organizaciones dedicadas a la implementación
del Convenio Europeo del paisaje en Europa y de la sensibilización en materia de
paisaje en Europa.
Su labor es una referencia en Europa en el ámbito del impulso al Convenio Europeo
del Paisaje entre la sociedad civil. En los últimos meses han organizado en toda
Europa foros regionales en esta línea, con la participación de varios agentes
implicados en cada lugar. Los últimos foros que se han organizado, han sido en
Benelux, en los Alpes y en el Báltico.
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS
Jueves 6 de Noviembre 2014:
DIÁLOGOS SOBRE PAISAJISMO CONTEMPORANEO
Horario
10 -10.30 h
10.30 – 11 h
11 – 11.30 h
11.30 – 12 h
12 – 12.30 h

Ponente
Dña. Inge Gotzmann
Presidenta de Civilscape
Maguelonne Dejeant - Pons
Directora de la División de Planificación Territorial y Paisaje
Consejo de Europa del Convenio Europeo del paisaje
Dña. Linarejos Cruz
Instituto del Patrimonio Cultural de España
Ministerio de Cultura, Educación y Deporte
Pausa – Café

13.40 – 14 h

Plan de Calidad del Paisaje Urbano de Madrid.
D. José Francisco García.
Director General de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano.
Ayuntamiento de Madrid.
La ciudad como paisaje
Dña. Ana Luengo
Presidente de la Federación Internacional de Arquitectos paisajistas IFLA EU.
Paisaje y ciudades históricas. Estudio y directrices de paisaje de Trujillo, y su
tierra. Directrices para el planeamiento urbanístico municipal.
D. Rafael Mata. Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la U.
Autónoma de Madrid
Daniel Ferrer. Prof. Asociado Univ. Carlos III, Madrid.
Debate

14 h – 15.30 h

Comida

15.30 – 16 h

Una nueva hoja de ruta para el paisaje
D. Pere Sala. Coordinador del Observatori del Paisatge de Cataluña
La implementación del Convenio Europeo del paisaje en el ámbito urbano. El
Plan de Paisaje de Segovia.
Cristina del Pozo. Máster Arquitectura del Paisaje USP CEU Madrid
Experiencias en la Implementación del CEP en Portugal
Dña. Maria do Rosario Oliveira. Universidad Nova de Lisboa
Metodología para el estudio del paisaje urbano en conjuntos
históricos. Los casos de Carmona y Constantina
D. Jesús Rodríguez. Centro Estudios Paisaje y Territorio. Sevilla
Experiencias Paisaje Urbano Tetuán Madrid
MOENIA Proyectos culturales
Debate.

12.30 – 13 h
13 – 13.40 h

16 - 16.30 h
16.30 – 17 h
17 – 17.30 h
17.30 – 18 h
18 – 18.30 h
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Viernes 7 de Noviembre 2014:
CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE A ESCALA URBANA
Horario
10 – 10.30 h
10.30 – 11 h
11 – 11.30 h

11.30 – 12 h
12 – 12.30 h

Ponente
D. Dirk Gotzmann
Director de Civilscape
Ignacio Pemán Gavín
European Council of Spatial Planners
Ordenación del Territorio y Paisaje en la Comunidad Autónoma
del País Vasco
Jesús María Erquicia
Responsable Ordenación del Territorio y Planeamiento del
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del
Gobierno Vasco
Pausa – Café

13.30 – 14 h

Política Infraestructura Verde Unión Europea
D. Rafael Narbona
Presidente de la Asociación Española de Paisajistas
La Infraestructura Verde y el Paisaje en el nuevo marco
legislativo de la Comunitat Valenciana
Vicente Domenech.
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Generalitat Valenciana
Paisajes urbanos de Andorra. Acciones de la Estrategia nacional
del paisaje.
Anna Moles y Natalia Rovira
Ministerio de Turismo y Medio Ambiente. Gobierno de Andorra
Debate

14 – 15.30 h

Comida

15.30 – 16 h

Estrategia de Paisaje de Galicia
Manuel Borobio
Director del Instituto de Estudos do Territorio. Xunta de Galicia
Una experiencia de participación en defensa del paisaje en la
comarca del Aljarafe (Sevilla)
D. Mario Caña. Asociación para la Defensa del Territorio del
Ajarafe, Sevilla .
Urban form, spatial planning and the European landscape
convention
Carla Gonçalves y Paulo Silva
Universidad de Aveiro.
El proceso de patrimonialización de los espacios centrales de la
ciudad: El paisaje considerado como herramienta de protección
frente a la difusión del hecho urbano.
Iván Velasco Romera. Grupo de Investigación "Turismo,
Patrimonio y Desarrollo". Universidad Complutense de Madrid
Planes de Paisaje y Participación Pública en Valencia
Ignacio Diez. CERCLE
Debate

12.30 – 13 h

13 – 13.30 h

16 – 16.30 h

16.30 – 17 h

17 – 17.30 h

17.30 – 18 h
18 – 18.30 h
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Sábado, 8 de Noviembre 2014

Horario

Ponente

10:00 a.m.

 Visita guiada Intervenciones Paisaje Urbano en el barrio de
Tetuán.
Punto de encuentro: Metro Estrecho, salida Bravo Murillo esquina calle
Navarra

12:30 a.m.

 Paseo guiado por el proyecto MRío hasta el espacio
Matadero donde finalizará el Foro.

Recorrido Paisaje Tetuán
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