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Asociación Cultural Ciudad Sostenible

La atención al paisaje y su conservación se ha 
convertido en una cuestión de primera importancia para 
la ordenación del territorio o la intervención en él, de 
manera que los técnicos y especialistas en esos 
campos, se enfrentan a la necesidad de dar respuesta y 
justificar decisiones relacionadas con el paisaje lo que 
requiere unos fundamentos teóricos y un grado de 
especialización de creciente exigencia. Parecía, pues, 
ineludible plantear un programa de especialización en 
paisaje para dar respuesta a esa necesidad. Sin 
embargo, en los tiempos que corren, no es fácil 
encontrar patrocinadores para cursos de este tipo 
asequibles a todas las personas interesadas Por eso 
nos hemos decidido a aceptar el reto de organizar un 
curso totalmente gratuito que ha sido posible gracias a 
la generosidad de un profesorado de excelente 
cualificación, que ha renunciado a cualquier 
remuneración e incluso  cargan a su cuenta los gastos 
de desplazamiento. Igualmente, ha sido la amable 
acogida dispensada por la Dirección del Café Zorrilla lo 
que nos ha permitido disponer de un local durante todo 
el curso.

Aunque el curso es totalmente gratuito, a su finalización 
las entidades colaboradoras facilitaran un certificado de  
asistencia a las personas inscritas que hayan seguido el 
programa con regularidad. Para poder hacerlo será 
necesario llevar un control de las asistencias. Por ello, 
quienes deseen el certificado deben inscribirse 
enviando, antes del 19 de diciembre, los datos que 
figuran al pie a cualquiera de las siguientes direcciones 
de correo electrónico:   o bien candela_pi@hotmail.com
garciamerino@ono.com . En la página web indicada al 
final de este párrafo, se podrá encontrar información del 
curso, así como los textos o resúmenes de las sesiones.

http://www.ciudadsostenible.es. sección paisaje
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Profesorado

PROGRAMA
10 Diciembre  Presentación
                       Celestino Candela Pi
                       Arquitecto Paisajista AEP

                   De la idea del paisaje a la intervención
                       Luis Vicente García Merino
                       Catedrático Análisis Geográfico Regional UNICAN 

17 Diciembre  Paisaje y Pintura
                       Manuel Sierra Álvarez
                      Pintor

                       
                 Arte y paisaje: land Art

                            Carlos Sanz Aldea
                          Artista plástico. Profesor IES Artes 

14 Enero        Paisaje, literatura, poesía
                       Fermín Herrero
                     Escritor y Poeta

                       Paisaje y Fotografía
                       Raffaela Bompiani
                           Fotografa, Lic. Comunicación visual

28 Enero        El paisaje desde la Geografía
                   EL viaje y la experiencia del paisaje
                       Juan José González Trueba
                     Geógrafo. Profesor CIESE  

 25 Marzo       Paisajes rurales
                       Eugenio Baraja
                      Profesor Titular Análisis Geográfico Regional UVA

                       Construcciones en el espacio rural
                       José Luis Sáinz Guerra
                      Profesor Titular Urbanística y Ordenación del Territorio. UVA

   8 Abril            El convenio europeo del Paisaje
                         Celestino Candela Pi
                         Aspectos Jurídicos del Paisaje
                         Susana Ordóñez 
                       Jurídico Urbanista

    30 Abril           El paisaje construido
                           Dario Alvárez 
                                Profesor Titular Jardinería y Paisaje ETSA. UVA

                           Paisajes urbanos
                           José A. Salvador Polo
                         Arquitecto

11 Febrero     Turismo y Paisaje
                       Isabel Fernández Casquero
                       Directora Master de Turismo CEU 

                      Paisaje y Turismo
                       Luis Carlos Martínez
                        Geógrafo. Profesor  E.U. Segovia. UVA

25 Febrero     Los paisajes naturales
                       Enrique Serrano Cañadas
                      Catedrático Geografía Física UVA

11 Marzo         Análisis del Paisaje
                       Luis Vicente García Merino
                       Valoración Ambiental
                       José Manuel Fernández Delgado
                         Geólogo ambientalista

20 Mayo          Paisaje y Obra Pública
                        Francisco Bueno Hernández
                       Dr. Ingeniero de Caminos. Profesor Titular UBU

                        Energías Renovables y Paisaje
                        Eugenio Baraja y Daniel Herrero
                      Geógrafos. UVA

17 Junio           Paisajes de Castilla y León
                         Luis Vicente García Merino
                         Enrique Serrano Cañádas

21 Junio           Ejercicio práctico de Campo
                         Profesores del curso

Organización del Curso 

El profesorado está compuesto por profesores 
univers i tar ios de campos del  conocimiento 
relacionados con el paisaje, por  profesionales de la 
arquitectura y ordenación del territorio e intervención en 
paisaje, ademas de reconocidos artistas y autores de 
obras relacionadas con el tema.

El curso se organiza en dos sesiones mensuales de dos 
h o r a s  d e  d u r a c i ó n ,  c o n  i n t e r v e n c i o n e s
de los profesores en torno a 45-50 minutos que en 
algunos casos pueden unirse en una sesión mas larga, 
y un tiempo para preguntas o debates.

Las sesiones tendrán lugar en martes alternos de 17 a 
19. En caso de que por fuerza mayor fuera necesario 
modificar alguna fecha o sesión, se avisaría por correo 
E. a aquellos que lo hubiesen facilitado y, en cualquier 
caso, se incluirá nota de ello en la página web y se 
avisaría en la sesión precedente.

En cada se sesión se pasará una hoja de firmas
para el control de asistencias de los inscritos con
la finalidad del certificado de asistencia.

 6 Mayo           Parques metropolitanos
                        Boriana Dontcheva y Peter Nicolov
                             Paisajistas AEP

                        Jardines históricos
                        Carlos Sanz Belloso 
                       Arquitecto paisajista

10 Junio           Paisaje y Ordenación del Territorio
                        Antonio Hoyuela Jayo 
                      Arquitecto paisajista AEP. Terysos

                        Paisaje y Urbanismo
                        Pilar Pérez Fernández
                       Geógrafa. UrbyPlan, 
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