


Se entiende como paisaje histórico: 
La zona urbanizada resultante de una 
estratificación histórica de valores y atribu 
tos culturales y naturales. Otros rasgos que 
también lo conforman son: su topografía, el 
medio urbanizado, tanto histórico como 
contemporáneo; los espacios abiertos y 
jardines, así como las relaciones visuales 
con el entorno. Asimismo, se han de tener 
en cuenta los usos y valores sociales y cul 
turales, los procesos económicos y los 
aspectos inmateriales del patrimonio en su 
relación con la diversidad y la identidad. 
Todos estos aspectos son claves en los 
procesos de evaluación, conservación y 
gestión de los paisajes urbanos históricos 
como parte de un plan general de desarrollo 
sostenible. De forma que la noción de 
"paisaje urbano histórico" responda al 
objeto de preservar la calidad del medio en 
el que viven las personas, mejorando la uti 
lización productiva y sostenible de los 
espacios urbanos, sin perder de vista su 
carácter dinámico, y promoviendo la diversi 
dad social y funcional. 

Salón de actos Museo de Arte 
Contemporáneo de Eivissa (MACE) 
C/Narcís Puget, s/nº, Dalt Vilo, Eivissa 
Jornadas abiertas a todos los públicos. 
Más info en: rosa.gurrea@eivissa.es 



23 DE FEBRERO 2023 
9:30 -12:30 Excursión al Parque Natural de ses Salines de Eivissa 
y Formentera 

12:30 -13:30 Visita al poblado fenicio de So Caleta 

13:30 -15:30 Comida 

16:00 Recepción de asistentes en el MACE 

16:15 Presentación 
Alcalde de Eivissa 

• Presidencia de la Alianza de Paisajes Culturales 
• Representante del Ministerio de Cultura, Subdirección general de 
gestión y coordinación de bienes culturales 

16.30 -17:00 Recomendación de UNESCO sobre el ooteaie 
urbano histórico. 
• Pablo Jiménez (Jefe del área de Convenciones UNESCO) 

17:00 -17:30 Eivissa: rehabilitación de una manzana de 
casas en sa Penya. 
• Ángela E. Rodríguez y Osear del Rincón (Servicios técnicos del Ayun 
tamiento de Eivissa) 

17:30 -18:00 La integración de la arqueología en la ciudad 
moderna, el caso de Tarragona. 
• Joan Menchón (Arqueólogo del Ayuntamiento de Tarragona) 

18:00 -18:15 Pausa- café 

18:15 -19:15 Mesa de debate sobre La conservación del 
paisa;e histórico en centros urbanos. 
Modera María del Pozo 
• Mónica Luengo (Miembro de leamos) 
• Carmen Navas (Representante de la Delegación del COAIB de 
Eivissa) 
• Joan J. Morí (Representante del Colegio de arqueólogos de Baleares 

19:15 -19:45 Turno de preguntas a ponentes y participantes de la 
mesa 

19:45 -20:00 Visita rápida al yacimiento arqueológico del MACE 



24 DE FEBRERO 2023 
9:00 -10:30 Itinerario por Dalt Vilo 

10:30 -11:00 Paisaje urbano histórico y entorno natural. 
• Miquel Vadell (Director Insular de Paisaje y Territorio. Consell de Mallorca) 

11:00 -11:30 Eche, la ciudad de las palmeras: un paisaje 
urbano peculiar 
• Gregario Alemañ. (Jefe de la Sección técnica de Patrimonio Cultural. 
Ayuntamiento de Elche). 

11:30-11:45 Pausa café 

11.45-12:15 La muralla verde de Ávila: la integración del 
entorno rural al patrimonio de la humanidad de la ciudad. 
• Rosa Ruiz (Arqueóloga del ayuntamiento de Ávila) 

12:15-13:15 Mesa de debate sobre El uso turístico del paisaje 
natural y cultural. 
Modera: Miquel Vadell 
• Jaume Estarellas (Consell d'Eivissa) 
• María Francisca Lopez Cortes (Parque Nacional de Cabrera. Conselle 
ria de Medi Ambient i Territori. Govern Balear) 
• José de León Hernández (Instituto para la gestión integral del Patrimo 
nio mundial y la reserva de la biosfera. Risco Caído y las Montañas 
Sagradas de Gran Canaria) 
• Ana Carmen Labín (Patrimonio Nacional. Paisaje Cultural de Aranjuez) 

13:15-13:45 Turno de preguntas a ponentes y participantes de la 
mesa 

13:45 Clausura 
• Concejal de Cultura y Patrimonio. Ayuntamiento de Eivissa 
• Representante del Ministerio de Cultura 
• Representante de la Alianza de Paisajes Culturales 

14:00 Comida para socios de la Alianza de Paisajes e invitados 

Las ponencias serán grabadas y subidas a la web de la Alianza así como las presentaciones de los partici 
pantes. Se solicitará a los ponentes que elaboren un obstractsobre su intervención, para su publicación en 
formato digital en la web de la Alianza formando parte de la colección de Actas de los talleres de la Alianza 
2023. 
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