Seminario Internacional

REDESCUBRIR EL PAISAJE
DESDE EL MUNDO LOCAL
26 y 27 de septiembre de 2013 - Olot

El mundo local ve cada vez más el
paisaje como un motor para su
desarrollo y una vía para incrementar
el nivel de autoestima, la identidad
y la calidad de vida de la ciudadanía.
Ese es precisamente uno de los pilares
de la nueva hoja de ruta del
Observatorio: “Catpaisatge 2020. País,
paisaje, futuro”. Hoy nos hallamos
ante un cambio de paradigma que
reclama nuevas formas de gobernanza
local y que nos obliga a reflexionar
sobre la vigencia y la validez de
algunos instrumentos y estrategias que
han fundamentado hasta hoy las
políticas de paisaje a esta escala.
En este contexto, están naciendo
nuevas iniciativas lideradas por la
Administración local o por la misma
sociedad civil que muestran la apuesta
por la calidad del paisaje. El
objetivo del seminario es, así pues,
conocer más de cerca y poner en común
algunas de las experiencias más
interesantes en el campo del paisaje
a escala local existentes en nuestro
entorno y en el ámbito europeo.

Las ponencias serán en el idioma en el que
figuran en este programa. No se contará con
servicio de traducción simultánea.

Fechas:

26 y 27 de septiembre de 2013

INFORMACION E INSCRIPCIONES:

Lugar:
		

Casal Marià.
C. Francesc Bolós, 3, Olot

www.catpaisatge.net

El precio del seminario es de 50 euros (25
euros para estudiantes y personas inscritas
en el Servicio de Ocupación de Cataluña o en
el INEM*).
Forma de pago:
Transferencia bancaria al Consorcio del
Observatorio del Paisaje, al número de
cuenta:
2013 0753 76 0200707266 de CatalunyaCaixa.
Una vez completados la inscripción y el
pago, se recibirá un mensaje de confirmación
del Observatorio del Paisaje. En caso de no
recibirlo en un plazo de tres días, póngase
en contacto con el Observatorio. La
inscripción no se puede dar por confirmada
hasta que no se haya recibido el mensaje.

*En caso de optar a la matrícula reducida, se
deberá mostrar un documento que lo justifique
bien en el momento de la inscripción,
enviándolo por correo electrónico o fax, o bien
el primer día del seminario. De no poderlo
aportar, se abonará el importe íntegro de la
matrícula.

organiza:

observatori@catpaisatge.net
Tel: +34972273564

COlaboraN:

JUEVES 26
9.00h

Inscripciones y entrega de documentación

9.30h

Inauguración y presentación del Seminario

Eduard Rosell. Subdirector general de Planificación
Territorial y Paisaje. Generalitat de Cataluña
Marc Rossell. Director de Medio Ambiente. Gobierno de
Andorra
Josep Maria Corominas. Alcalde de Olot
Joan Nogué. Director del Observatorio del Paisaje de
Cataluña		

10.00h Ponencia inicial: “L’àmbit comunitari
del paisatge com a base per a una nova
política”

Itziar González Virós. Arquitecta y miembro del grupo
Rehabilitació del Territori RESET

11.00h Pausa – café

bloque 1
Instrumentos e iniciativas de planificación
y gestión del paisaje en el ámbito local
11.30h “Paisatge i món local a Europa.
Presentació de l’estudi ‘Instruments de
planificació del paisatge amb incidència en
el planejament local a Europa’”

Pere Sala. Coordinador del Observatorio del Paisaje
de Cataluña
Anna Moles. Ministerio de Turismo y Medio Ambiente
del Gobierno de Andorra

12.15h “Planificación del paisaje a escala
local en los Países Bajos”
Niek Hazendonk. Arquitecto y paisajista

13.00h “Instruments d’ordenació del paisatge en
l’àmbit local a França”
Roser Ginjaume. Arquitecta y paisajista. Ginjaume –
Arquitectura i Paisatge

13.45h Debate
14.15h Almuerzo

VIERNES 27
15.45h “Nuevos instrumentos de integración del
paisaje en el planeamiento urbanístico. El caso
de Narbona”
Jean-Antoine Lapena. Director del Departamento de
Urbanismo del Ayuntamiento de Narbona
Frédéric Bonavia. Jefe de Planeamiento Urbanístico
del Ayuntamiento de Narbona

16.30h “El pla de paisatge transfronterer de la
Cerdanya”
Lucie Julien y Christelle Frau. Parque Natural
Regional de los Pirineos Catalanes
Juli Boada. Concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Llívia

17.15h Pausa
17.45h “Els Aspres d’Empordà: la unió
d’iniciatives per al paisatge i el desenvolupament rural”
Jordi Torallas. Coordinador del Consorci dels Aspres
d’Empordà

18.30h “El sistema de parcs urbans i periurbans
de Vila-seca”

Manuela Moya. Tenienta de alcalde y concejala delegada de Urbanismo, Medio Natural y Servicios Públicos
del Ayuntamiento de Vila-seca

19.15h Debate

Bloque 2
La sociedad civil como impulsora y
catalizadora de iniciativas y proyectos

13.15h “Projectes de paisatge des de la
iniciativa privada”

Susanna Izquierdo. Técnica del Área del Territorio
de la Fundació Catalunya – La Pedrera

14.00h Debate
9.00h “Presentació del web de l’Observatori
Paisatge i món local”

14.30h Clausura

Irene Navarro. Ambientóloga

9.45h “Eveil au paysage et démocratie
participative”

Luc-Emile Bouche-Florin. Presidente honorario del
Consejo Europeo de Urbanistas y miembro de la
Conferencia del Convenio Europeo del Paisaje

10.30h “Nuevos modelos de gestión e
intervención en el territorio desde lo glocal”
Jon Aguirre Such. Paisaje Transversal

11.15h Pausa – café
11.45h “De Priorat a Prioritat: com reaprendre
el paisatge propi”

actividades complementarias
Viernes 27, 16.30 h

Visita guiada al Parque Natural de la
Zona Volcánica de la Garrotxa

Explicación sobre el terreno de experiencias
concretas de gestión del paisaje, a cargo de
los técnicos del Parque Natural

Roser Vernet. Prioritat

Del 26 de septiembre al 25 de octubre

12.30h “Urbanoporosi: art geogràfic al servei
d’un projecte local”

Primer piso del patio del Hospici. Olot

Bernat Lladó, Maties Serracant y Berta Tiana.
Colectivo (Sa)badall

Exposición de fotografía:
“Urbanoporosi”, del Colectivo (Sa)badall

