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Los links para apuntarse son:
Asociación Portuguesa de Ecología del Paisaje (APEP) 

http://www.apep.pt

Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET) 
http://www.aeet.org

Universidad de Extremadura. Escuela Politécnica de Cáceres 
http://catedraia.unex.es

Realización de las Jornadas:
Escuela Politécnica de Cáceres 

Avda. de la Universidad, s/n. 10003 Cáceres



Promotores:
APEP, IALE Europa, Universidad de Extremadura, Comité IALE España para la creación de 
la Asociación Española de Ecología del Paisaje

Objetivos de la convocatoria:
a.  Recuperar e impulsar la colaboración entre las dos asociaciones ibéricas de Ecología del 

Paisaje.  El último encuentro fue en 2006, identificar líneas y objetivos de colaboración.
b.  Impulsar el funcionamiento de una asociación española de Ecología del Paisaje, 

como parte de IALE y conectada con la AEET (Asociación Española de Ecología 
Terrestre).

c.  Reunión anual de la APEP
El primer día estará dedicado a sesiones científicas. Al final de la Jornada tendrán lugar 
reuniones por separado de las dos asociaciones convocantes, para tomar decisiones sobre 
su funcionamiento, perspectivas y actuaciones futuras. Posteriormente una breve reunión 
conjunta para comunicar acuerdos.
El segundo día hasta las 11,30 h se dedicará asimismo a sesiones científicas y el resto de 
la jornada a visita de campo, con exposiciones y debates sobre los paisajes del norte de 
Extremadura. Para el día siguiente, ya fuera del Congreso, se propondrá una visita opcional, 
por la mañana, al Parque Nacional de Monfragüe.
Las sesiones científicas se organizarán en torno a un grupo de temas –problemáticas– 
(científicos y/o tecnológicos) compartidos por los paisajes ibéricos, si bien con una perspectiva 
amplia, situándolos en el marco de los paisajes culturales europeos y mediterráneos; sin olvidar 
su conexión e influencia en los paisajes de América Latina y África.
Se consideran como propuesta, los siguientes temas:

1.  Paisajes agrarios de los países ibéricos. Su sentido adaptativo, interés para la conservación, 
los servicios que prestan, amenazas. Incluye los ámbitos mediterráneo, atlántico y 
macaronésico.

2.  Servicios ecosistémicos en la escala de paisaje. Evaluaciones, representación y traslado 
al territorio. Importancia de considerar la escala de paisaje para asegurar los servicios.

3.  Desafíos en la gestión del paisaje. Impulsores de cambio: el clima, la globalización y el 
cambio global como determinantes. Impactos: fuego, invasiones biológicas, abandono 
rural, infraestructuras, etc. Restauración. Neoecosistemas.

4.  Paisaje urbano y periurbano. La ecología urbana en los países ibéricos y mediterráneos. 
Originalidad y principales características. La calidad de vida como objetivo. Planificación 
en la transición rural- urbano.

5.  Dinámicas territoriales. Procesos y pautas comunes en los países ibéricos, la escala 
geográfica. La congestión del litoral. Paisajes olvidados, el interior continental. Papel de 
las nuevas infraestructuras. Los paisajes culturales, valores y amenazas.

6.  Herramientas para la intervención en el paisaje. La custodia del territorio, un balance 
de experiencias. Responsabilidad social: instituciones, empresas y participación pública.

Cada tema ocupará en principio una sesión de una hora, será presentado por uno o dos ponentes 
(en este caso, uno de cada país) y podrá contar con participantes invitados para exposición oral. 
Otras aportaciones a los temas se realizarán en forma de poster. Se valora la posibilidad de 
que los resultados de los temas den lugar a una publicación científica. Se considera clave la 
participación de jóvenes investigadores.
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La escala humana de la Ecología
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Promotores:
APEP, IALE Europa, Universidad de Extremadura, Comité IALE España para a criação da 
Asociación Española de Ecología del Paisaje.

Objectivos:
a.  Recuperar e dar um novo impulso à colaboração entre as duas associações ibéricas de 

Ecologia da Paisagem, cujo último encontro teve lugar em 2003, identificando linhas e 
objectivos de colaboração.

b.  Impulsar o funcionamento de uma associação espanhola de Ecologia da Paisagem, 
como parte da IELA e ligada à AEET (Asociación Española de Ecología Terrestre).

c.  A reunião anual da APEP.
O primeiro dia será dedicado a sessões científicas. No final da jornada terão lugar reuniões 
próprias de cada uma das associações organizadoras para tomada de decisões sobre o seu 
funcionamento, perspectivas e actividades futuras. Posteriormente, em reunião conjunta serão 
divulgadas as respectivas conclusões.
O segundo dia até às 11:30 será dedicado à continuação das sessões científicas, sendo a restante 
jornada ocupada com uma visita de campo para apresentação e debate sobre as paisagens do 
norte da Extremadura espanhola. Para o dia seguinte pela manhã, e já fora do programa oficial 
das jornadas, terá lugar uma visita opcional ao Parque Nacional de Monfragüe.
As sessões científicas estarão centradas em temas e problemáticas científicas e tecnológicas 
comuns às paisagens ibéricas, ainda que numa perspectiva alargada, situadas no quadro das 
paisagens culturais europeias e mediterrâneas, sem esquecer a sua ligação e influência nas 
paisagens da América Latina e África.

Consideram-se como propostas, os seguintes temas:
1.  Paisagens rurais dos países ibéricos. Processos adaptativos, interesse para a conservação, 

serviços que prestam, ameaças. Incluem-se os âmbitos mediterrâneo, atlântico y 
macaronésio. 

2  Serviços dos ecossistemas à escala da paisagem. Avaliações, representação e aplicação no 
território. Importância de considerar a escala da paisagem para assegurar os seus serviços.

3  Desafios na gestão da paisagem. As alterações: o clima, a globalização e as alterações 
globais como determinantes. Os impactos: fogo, invasões biológicas, abandono rural, 
infra-estruturas, etc. Reabilitação. Neoecossistemas. 

4  Paisagem urbano e periurbano. A ecologia urbana nos países ibéricos e mediterrâneos. 
Originalidade e principais características. A qualidade de vida como objectivo. Planeamento 
da transição rural-urbano.

5  Dinâmicas territoriais. Processos e padrões comuns aos países ibéricos, a escala 
geográfica. A congestão do litoral. Paisagens esquecidos, o interior continental. O papel 
das novas infra-estruturas. As paisagens culturais, valores e ameaças.

6  Ferramentas para intervenção na paisagem. A “custódia” do território, um balanço de 
experiências. Responsabilidade social: instituições, empresas e participação pública.

Cada tema ocupará, por princípio, uma sessão de uma hora, sendo apresentado por um ou 
dois participantes (um de cada país) podendo incluir comunicações por convite. Outras 
contribuições para cada tema poderão realizar-se sobre a forma de poster. Está considerada 
a possibilidade de editar uma publicação com as contribuições dos participantes. Entende-se 
como factor chave para o sucesso da realização, a participação de jovens investigadores.

Primer día. jueves, 5 de mayo
9 a 9,30 h.  Recepción de asistentes
9,30 a 10 h.  Acto de inauguración.
10 a 10,30 h.  Isabel Loupa Ramos, IALE Europa.
10,30 a 11 h.  Comité Organizador de la Reunión Ibérica.
11 a 11,30 h.  Coffeebreak.
11,30 a 12,30 h. Primera sesión (cada tema incluye 15’ para debate)
12,30 a 13,30 h. Segunda sesión
13,30 a 15,30 h. Comida
15,30 a 16,30 h. Tercera sesión
16,30 a 17,30 h. Cuarta sesión
17,30 a 18 h. Coffeebreak
18 a 19 h. Sesión de Poster
19 a 20 h. Reuniones APEP, IALE España y comunicación de acuerdos.
21,00 h. Visita a la Ciudad Monumental.
21,30 h. Cena de Congreso

Segundo día. Viernes 6 de mayo
9 a 10 h. Quinta sesión
10 a 11 h.  Sexta sesión
11 a 11,15 h.  Coffeebreak
11,15 a 11,45 h.   Clausura de las sesiones científicas y presentación de acuerdos 

conjuntos, de ambas asociaciones.
11,45 h.  Visita de Campo, salida hacia Sierra de Gata. Varias paradas 

durante el viaje. Explicación. Presentaciones. 
14 h a 15,30 h.  Posible comida en Sierra de Gata.
15,30 a 18 h.   Continúa la visita de campo, con explicaciones en local de 

ayuntamiento. Historia de los paisajes. Naturaleza, cultura, 
proyectos de restauración.

18 h.  Regreso a Cáceres

Programación de las Jornadas


