
LOS VALORES CULTURALES DEL 
PAISAJE DEL OLIVAR EN EL 
CONTEXTO DE LOS PAISAJES 
DECLARADOS PATRIMONIO 
MUNDIAL
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  INTRODUCCIÓN

Actualmente los paisajes forman parte de las preocupaciones de las instituciones regionales, nacionales e 
internacionales, y se impulsan iniciativas para establecer estrategias adecuadas para su gestión y conservación. En 
ese sentido, se  están promoviendo acciones para definir y avanzar en la posibilidad de que el “Paisaje del Olivar de 
Andalucía”, pueda ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

El objetivo del encuentro es analizar la diversidad de bienes culturales y naturales, materiales e inmateriales, 
vinculados con los paisajes culturales Patrimonio Mundial de la Europa mediterránea y América Latina así como del 
paisaje del olivar de Andalucía en particular, a partir de la consideración de toda su diversidad cultural, ambiental y 
social.

CONTENIDO

Se estudiarán los valores del paisaje del olivar desde diversas perspectivas sectoriales, contando además con 
representantes de otros ejemplos internacionales de paisajes agrarios Patrimonio Mundial,  que presentarán las 
estrategias y acciones aplicadas y sus resultados, así como los marcos conceptuales y normativos de los organismos 
internacionales como ICOMOS o la propia UNESCO respecto al Paisaje Cultural. 

- Se pondrán en común los trabajos de diferentes especialistas procedentes de diversos campos como la geografía, 
el estudio del paisaje, el urbanismo y el territorio, la agronomía, el medio ambiente, la cultura, la antropología, los 
organismos internacionales, etc., en torno al paisaje.

- Se aportará más luz y  conocimiento sobre las claves para la caracterización del paisaje agrario del olivar como 
paisaje cultural, siendo como es un elemento patrimonial tan complejo y rico.

- Se conocerán las oportunidades y los retos de futuro del paisaje del olivar de cara a su conservación sostenible así 
como valorar la posibilidad de su clasificación como paisaje cultural Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

DIRECTORES: 

Víctor Fernández Salinas. Universidad de Sevilla. 

Marcelino Sánchez Ruiz. Experto en Patrimonio. 

BECAS / AYUDAS
 
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula y alojamiento.

    PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el  20 DE JUNIO de 2016
 
    DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los 
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente 
al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro 
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos 
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes 
académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
 
    CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado 
de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma 
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

  
SERVICIO DE RESIDENCIA:
El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación 
compartida : 45 euros (3 noches). 

Campus Antonio Machado  
0034953 742 775     baeza@unia.es

@UNIAuniversidad
#UNIACVSíguenos en

CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA 
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MIÉRCOLES, 31
09,00 - 11,30 
El paisaje del olivar en el contexto de los paisajes agrarios Patrimonio Mundial. 
D.ª Ana Luengo Añón. ICOMOS-IFLA.
El paisaje del olivar: unidad en la diversidad. 
Dr. José Domingo Sánchez Martínez. Universidad de Jaén.
11,30 - 12,00 DESCANSO  
12,00 - 14,30
Mesa redonda: retos y compromisos para las instituciones y las organizaciones agrarias, sociales y 
ambientales ante la propuesta de declaración del paisaje del olivar como Patrimonio Mundial.
Representantes de Diputación Provincial de Jaén, Junta de Andalucía, organizaciones agrarias, 
Fundación Guillén y Fundación Savia.
17,00 - 19,30 
Protección de los patrimonios agrarios y el paisaje. Dra. Celia Martínez Yáñez. Universidad de 
Granada.  
El olivar como agroecosistema, las claves para un paisaje sostenible. D. Manuel Pajarón Sotomayor. 
Ingeniero agrónomo. 
Oleoturismo y paisaje del olivar. D.ª Ana Fernández  Zamora. Diputación de Jaén. 
La gestión de paisajes. Estrategias, modelos y propuestas. Dra. Rocío Silva Pérez. Universidad de 
Sevilla.

JUEVES, 1
09,00 - 11,30 
Estrategias para el paisaje y el desarrollo. Experiencias internacionales.

El compromiso de la UNESCO y los paisajes Patrimonio Mundial.
Representante del Centro del Patrimonio Mundial. UNESCO.
11,30 - 12,00 DESCANSO 
12,00 - 14,30
Estudios  de casos: Paisajes mediterráneos.
Representante de Les Causses et les Cèvennes. Francia; D.ª María Luisa di Marco (Dirección 
General de Cultura de Liguria, Italia); Cinque Terre y Portovenere y D. Jaume Mateu Lladó (Serra de 
Tramuntana Patrimonio Mundial, Mallorca, España).  
17,00 - 19,30 
Estudios de casos.: Paisajes de monocultivos Patrimonio Mundial.
Representante del Paisaje vinícola del Alto Douro. Portugal; D. Francisco López Morales (Director 
del programa de lugares Patrimonio Mundial. INAH. México). El paisaje agavero y D. Juan Luis Isaza 
Londoño (Paisaje cultural cafetero Patrimonio Mundial Colombia). 
EVALUACIÓN

CRONOGRAMA

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas 
disponibles.

  PROCEDIMIENTO

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través de 
uno de los siguientes procedimientos:

1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n. 
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:

a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.

b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.

   DERECHOS DE MATRÍCULA

El importe es de 73 euros euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición 
de certificado y/o diploma de aprovechamiento).

   FORMA DE PAGO

Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA       

 N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348

- sistema online en la dirección www.unia.es

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.

Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

VIERNES, 2 
09,00 - 11,30 
Valores indicativos del paisaje del olivar como patrimonio mundial.
Dr. Víctor Fernández Salinas. Universidad de Sevilla.  
11,30 - 12,00 DESCANSO  
12,00 - 14,30
Mesa Redonda: D. Juan Manuel Becerra García. Consejería de Cultura (moderador); Dª. Rufina 
Fernández Ruiz. Arquitecta y urbanista; Dª Ana Coronado Sánche. ETSA, Univesidad de Sevilla, y D. 
Marcelino Sánchez Ruiz. Experto en Patrimonio. 


