
Encuentro científico. 
Conocer los paisajes 
de interés cultural

JORNADA TÉCNICA

En los últimos 30 años hemos asistido a una 
aceleración de los procesos de transformación 
del entorno de vida de los seres humanos, tanto 
en el medio urbano como en el rural, producto 
del éxodo rural, el desarrollo del turismo, el 
cambio climático, la innovación tecnológica, los 
desequilibrios socioeconómicos y geopolíticos o el 
crecimiento demográfico.

Estas transformaciones han afectado al 
patrimonio cultural, tanto más intensamente 
cuanto mayor es su dimensión territorial. La 
necesidad de disponer de nuevos instrumentos 
de protección para amplias áreas rurales y 
urbanas se consagró con la inclusión de los 
paisajes culturales en la Guía Operativa para 
la Implementación de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Natural y 
Cultural de UNESCO en 1992.

Desde entonces, y particularmente desde la 
promulgación del Convenio Europeo del Paisaje 
en 2000, en España se ha incrementado el 
conocimiento y difusión de teorías, métodos y 
técnicas para la gestión, protección y ordenación 
de los paisajes culturales, tanto desde los ámbitos 
académicos como administrativos, aunque 
aún con aportaciones vinculadas a proyectos 
concretos y aún escasamente integradas en las 
políticas del patrimonio cultural. 

El Encuentro Científico “Conocer los paisajes 
de interés cultural” se enmarca en el proyecto 
PAYSOC. Análisis de la percepción social de 
paisajes culturales (2019-2023), financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Durante 
su primer año de vigencia la reflexión sobre 
los aspectos metodológicos ha centrado una 
parte importante de sus actividades, de ahí la 
orientación de este encuentro hacia el debate 
de estos aspectos aplicados al conocimiento de 
los paisajes de interés cultural, incluyendo los 
relacionados con el análisis de las percepciones 
sociales.

Organiza
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)

Coordinación
Isabel Durán Salado y Silvia Fernández Cacho. 
Laboratorio del Paisaje Cultural. Centro de 
Documentación y Estudios del IAPH.

Sede
Presencial: IAPH, Sala de conferencias, Edificio 
A. Camino de los Descubrimientos s/n. Isla de la 
Cartuja, Sevilla

Virtual: Plataforma Zoom

Fecha
25 de marzo de 2021

Duración 
de 10:00 a 14:30 h.
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Nº de plazas presenciales
20

Destinatarios
personal investigador y profesionales del 
patrimonio cultural.

Inscripción
Será necesario el envío de un correo electrónico a 
la dirección phforma.iaph@juntadeandalucia.es 
con los datos personales y profesionales 
informando de su interés por la asistencia a la 
jornada y si se tiene interés en seguirla de manera 
presencial o virtual

Admisión por orden de llegada, hasta completar 
aforo.

Actividad de carácter gratuito.

El desarrollo de la jornada presencial se adecuará 
a las indicaciones de las autoridades sanitarias 
en el momento de su realización, en caso de 
imposibilidad se optará por la versión virtual en su 
totalidad y se adaptará el horario.

PROGRAMA

10:00-10:10 h. Bienvenida y presentación del libro 
“Criterios para la elaboración de guías de Paisaje 
Cultural”. Juan José Primo Jurado. Director del 
IAPH.

10:10-10:30 h. Actividades del IAPH para la 
implementación del Convenio Europeo del Paisaje. 
Silvia Fernández Cacho. Laboratorio del Paisaje 
Cultural. Centro de Documentación y Estudios del 
IAPH.

10:30-11:15 h. Espacialidades del paisaje cultural. 
Rodrigo de la O Cabrera. Universidad Politécnica 
de Madrid.

11:15-11:45 h. Pausa café.

11:45-12:30 h. Registro de Paisajes de Interés 
Cultural de Asturias. Víctor Fernández Salinas. 
Universidad de Sevilla.

12:30-13:15 h. Los Paisajes de Interés Cultural en 
Castilla y León: estado de la cuestión. Eugenio 
Baraja Rodríguez. Universidad de Valladolid.

13:15-13:45 h. Proyecto PAYSOC. Paisaje y 
Sociedad. Análisis de la percepción social 
de paisajes culturales. Isabel Durán Salado. 
Laboratorio del Paisaje Cultural del IAPH.

13:45-14:30 h. Debate.
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