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Contenido y objetivos
El paisaje aporta hoy en día al mundo del patrimonio una visión global e integradora en un doble sentido. Por una parte, incorpora bajo una misma mirada tanto los elementos patrimoniales de carácter natural como los de carácter cultural, en línea
con lo que defiende desde el año 2000 el Convenio Europeo del Paisaje. Por otra parte, permite entender algunos elementos
patrimoniales —estén o no estén catalogados— no como unos artefactos aislados, sino como piezas de un conjunto, es decir,
de un paisaje, que les da sentido y razón de ser. En paralelo, avanzamos hacia unos conceptos de patrimonio y de paisaje más
participados y plurales, con responsabilidades compartidas, en que la sociedad adquiere un papel cada vez más relevante a la
hora de otorgar el valor de patrimonio a un determinado artefacto, sea natural o cultural. La dimensión patrimonial del paisaje,
además, proporciona información muy relevante para su futura planificación y gestión, para su desarrollo económico local y
también como potente vía de sensibilización ciudadana. La jornada incidirá en todas estas cuestiones, que están en la esencia
del Máster en Patrimonio (especialidades en Patrimonio Cultural y en Patrimonio Natural) que la UdG ofrecerá a partir del curso 2017-2018.

Programa
8.30-9.00 h. Inscripciones y entrega de documentación
9.00-9.30 h. Presentación e inauguración del Seminario
Jusèp Boya, Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
Sergi Bonet, Rector de la Universitat de Girona

Bloque A. REFLEXIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS
9.30-10.15 h. “Paisatge, patrimoni i polítiques públiques”. Joan Nogué, catedrático de Geografía Humana de la UdG
10.15-11.00 h. “My landscape, our landscape: heritage and identity as carriers of new common values”. Bas Pedroli, profesor de la
Universidad de Wageningen
11.00-11.30 h. Pausa
11.30-12.15 h. “Hacia una concepción integral del patrimonio”. Mónica Luengo, miembro del comité científico de ICOMOS
12.15-13.00 h. “La patrimonialització dels paisatges ordinaris”. Francesc Muñoz, Observatorio de la Urbanización, UAB
13.00-14.00 h. Debate con todos los ponentes de la mañana y coloquio abierto al público. Moderador: Joan Nogué, catedrático de
Geografía Humana de la UdG
14.00-15.30 h. Networking

Bloque B. CASOS DE ESTUDIO Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL
15.30-16.15 h. “The Experience of Landschappen NL”. Gerrit-Jan van Herwaarden, Landschappen NL
16.15-17.00 h. “Heritage and Planning. New Approaches to Historic Landscapes”. Sam Turner, director del McCord Centre for
Landscape, University of Newcastle
17.00-17.30 h. Pausa
17.30-18.15 h. “La partecipazione cittadina nella definizione del valore dei luoghi. Il caso di borgo Baver”. Simonetta Zanon,
Fondazione Benetton Studi Ricerche
18.15-19.00 h. “La gestió d’un espai catalogat com a Paisatge Cultural Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO: El cas de la
Serra de Tramuntana de Mallorca”. Lluïsa Dubon, Doctora en Geografía, directora del Servicio de Planificación Estratégica del
Gobierno de las Islas Baleares
19.00-20.00 h. Debate con todos los ponentes de la tarde y coloquio abierto al público. Moderador: Joaquim Nadal, director del
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
20.00 h. Clausura

Este Seminario está directamente relacionado con la Jornada de trabajo interuniversitaria que se llevará a cabo en la UdG el dia 15 de Junio
sobre la oferta formativa de posgrado en los ámbitos del patrimonio cultural y natural. Ambos actos, Seminario y Jornada, se celebran gracias a la Ayuda obtenida por las Universidades de Girona y de les Illes Balears para la consolidación de proyectos de excelencia (Resolución
del MECD de 4 de diciembre de 2015, Núm. expediente CEI15-09).

