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La celebración de estas Jornadas está concebida 
como un encuentro para la sensibilización y la 
participación en materia de paisaje, ofreciendo 
una oportunidad para la difusión, debate, y 
conocimiento de la Estrategia de Paisaje de 
Andalucía, su proceso de elaboración, alcance y 
contenidos, abriendo paso a la re�exión y al 
debate  con la participación de las demás 
administraciones públicas, y los agentes 
económicos, sociales y ciudadanía.

Para completar el amplio alcance temático y su 
dimensión territorial, se proponen unas Jornadas 
más generales en Sevilla, y otras en las sedes 
provinciales con vocación más monográ�ca, que 
permitiría, a su vez, tanto cubrir una más amplia y 
variada temática como llegar a más sectores 
sociales implicados. 

[PROGRAMA DE TRABAJO]

Jueves, 26 octubre de 2017
 
09:00h. Acreditación y entrega de documentación  

09:30h. Acto inaugural: 
D. Adolfo Moreno Carrera, delegado territorial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en 
Málaga

10:15h.  La Estrategia de Paisaje de Andalucía: referencias 
sobre su proceso, alcance y contenidos
Dña. María Francisca Gámez Ramírez. Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana.

11:00h.  El paisaje en la política turística: Retos y 
oportunidades
D. Jesús Rodríguez Rodríguez. Centro de Estudios y Paisaje.

11:45h. PAUSA

12:15h.  El turismo: ¿puesta en valor, o banalización 
del paisaje?
D. Carlos Hernández Pezzi. Espacio y Entorno Arquitectos.

13:00h.  Paisajes con sabor: una forma distinta de hacer 
turismo
D. Rafael Salas Gallego. Jefe de Servicio de Turismo de la 
Delegación Territorial en Málaga.

13:45h.  Debate abierto, con la participación de ponentes, 
conducido por Dña. Cristina Martín Trigueros. Jefa de la O�cina de 
Ordenación del Territorio.

14:30h.  Acto de clausura


