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La interacción y combinación entre medio natural, medio social y medio cultural forman lo que se define como “paisaje”,
entendido éste como reflejo de una sucesión de acciones antrópicas que forman un espacio humanizado. 
Bajo  esta  concepción se  organizan estas  jornadas de estudio,  con dos objetivos  claros:  por una parte tratar aspectos
teóricos y metodológicos sobre el estudio y análisis del paisaje y, por otra, debatir la aplicación de estos conceptos a un
caso concreto, la Cultura Talayótica de Menorca, encuadrada cronológicamente entre el Final de la Edad del Bronce y la
Edad del Hierro.

Jueves, 31 de mayo                                                                                                                                      

09:00 horas
Bienvenida en la sede del Consell Insular de Menorca (Plaza Biosfera, 5, Maó)
Susana Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca
Fanny Tur Riera, consejera de Cultura, Participación y Deportes del Govern de les Illes Balears
Miquel Àngel Maria Ballester, consejero de Cultura y Educación del Consell Insular de Menorca

09:30 horas
Traslado al Ateneu de Maó (C/Sa Rovellada de Dalt, 25, Maó), lugar de celebración de las jornadas

Sesión 1:                                                                                                                                                                                                  

Temática: aspectos teóricos sobre paisaje y patrimonio histórico                                                                                             

09:45 horas
Presentación 
Margarita Orfila Pons, catedrática de Arqueología de la Universidad de Granada

10:00 a 10:30 horas 
“El concepto de paisaje” 

Felipe Criado, Profesor de Investigación del CSIC, Incipit (Instituto de Ciencias del Patrimonio, Santiago de 
Compostela)

10:30 a 11:00 horas
“La arqueología del paisaje y el paisaje como patrimonio"

Almudena Orejas, Profesora de Investigación del CSIC, Madrid

11:00 a 11:30 horas
Pausa, café

11:30 a 12:00 horas
“Paisajes- De la arqueología del paisaje a paisajes de patrimonio”

Marc Llobera, Assoc. Prof. in Anthropology, Digital Archaeology Research Lab, University of Washington

12:00 a 12:30 horas
Discusión y debate sobre las ponencias anteriores

12:30 a 13:00 horas
“La Cultura Talayótica de Menorca y su relación con el paisaje. Metodologías aplicadas”

Alejandra Galmés, Universitat de les Illes Balears, y Antoni Ferrer Rotger, Consell Insular de Menorca

13:00 a 15:00 horas 
Comida
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Sesión 2:                                                                                                                                                                                                  

Temática: casos concretos de paisaje y Patrimonio Mundial                                                                                                      

15:00 a 15:30 horas
“El patrimonio arqueológico en la caracterización del paisaje”

Silvia Fernández Cacho, Jefa del Centro de Documentación y Estudios, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH) 

15:30 a 16:00 horas
“La odisea de las antiguas culturas insulares: un análisis comparativo y su representatividad en la Lista del 

Patrimonio Mundial”

Cipriano Marín, Asesor del expediente de la Menorca Talayótica

16:00 a 16:30 horas
"Paisaje y Celaje en la Menorca Talayótica: un análisis crítico y comparativo”

Juan Antonio Belmonte, Investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias 

16:30 a 17:00 horas
Pausa

17:00 a 18:00 horas
Debate sobre las ponencias anteriores, y su incidencia en el caso menorquín
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Viernes, 1 de junio                                                                                                                                        

Sesión 3:                                                                                                                                                                                                  

Visita a yacimientos talayóticos                                                                                                                                                         

08:30 a 13:30 horas
Visitas a sa Naveta des Tudons, Torre d'en Galmés y Trepucó

13:30 a 15:30 horas 
Comida

Sesión 4:                                                                                                                                                                                                  

Temática: evolución y permanencia de los paisajes arqueológicos                                                                                            

15:30 a 16:00 horas
“Paisaje y conjuntos históricos y/o arqueológicos”, sus planteamientos conceptuales, métodos y aplicaciones 

prácticas”

Florencio Zoido, Centro de Estudios Paisaje y Territorio, Sevilla

16:00 a 16:30 horas
“La implicación del Plan Territorial de la Isla de Menorca en la candidatura de la CTMe a patrimonio Mundial”

Rafael Mata, Catedrático de Geografía de la Universidad Complutense de Madrid

16:30 a 17:00 horas
“Los atributos de un paisaje cultural, elementos transmisores de su Valor Universal Excepcional”

Mónica Luengo, European Institute for Gardens and Landscapes

17:00 a 17:30 horas
Pausa

17:30 a 18:00 horas
“Changes and continuities in Mediterranean landscapes: new interdisciplinary approaches to understanding 

historic character”

Sam Turner, Newcastle University

18:00 a 19:00 horas
Sesión de trabajo y debate sobre el caso de Menorca, sobre la base de las ideas expuestas en las ponencias. 
Influencia de las características del territorio sobre la ocupación talayótica de la isla / condicionantes de la ocupación
talayótica sobre el paisaje hasta la actualidad. 

Consideraciones finales
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