
                                                                                                                                            

JORNADA        "Presentación de la Estrategia de paisaje del Consell de Mallorca”  
  

 

 
  

Organización Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca (coord. J. Mayans) 
Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (coord. I. Salas). 
 

Destinatarios Técnicos de las administraciones públicas, arquitectos y profesionales de los colectivos 
implicados en la ordenación y desarrollo del territorio, la protección del patrimonio y la 
intervención en el paisaje natural, cultural, rural o urbano. 
 

Objetivo Desde la adhesión del Consell de Mallorca en 2008 al Convenio Europeo del Paisaje 
(Florencia, 2000), se han ido llevando a cabo varias acciones puntuales para comenzar 
el camino de su implementación. Una de los hitos más relevantes fue la elaboración de 
las “Bases para una estrategia de paisaje de Mallorca” (2009). 
 
Para el despliegue de una política insular en materia de paisaje, resulta oportuno 
emprender la tarea de estructurar su contenido mediante la adopción de una Estrategia 
de Paisaje del Consell de Mallorca, cuyos aspectos más relevantes se darán a conocer 
en esta jornada. 
 
Se aprovechará la ocasión para analizar y abrir un debate sobre los aspectos 
normativos, instrumentales y de planificación que tienen que contribuir a fomentar una 
ordenación integral del territorio, situando el paisaje como el elemento clave para 
incidir en la mejora de la calidad de vida de la población, la sostenibilidad y la 
identidad del territorio. 
 

Fecha Dia 11 de diciembre de 2018, de 16 a 19 h. 
Lugar  Salón de actos del COAIB. C/ Portella 14, Palma. 



JORNADA "Presentación de la Estrategia de paisaje del Consell de Mallorca”. CIM – COAIB. 11 de diciembre 2018. 

 

PROGRAMA  
 
Martes, 11 de diciembre (16 a 19 h)   
 
16.00 – 16:15.   Recepción y recogida de documentación 
 
16.15 – 16:30.   Inauguración de la jornada 

Hble. Sra Mercedes Garrido Rodríguez, consellera executiva del Departament de 
Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. 
Sr. Ignacio Salas Pons, presidente de la Demarcación de Mallorca del Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de les Illes Balears. 
Sr. Miquel Vadell Balaguer, director insular de Territori i Paisatge del Departament de 
Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca. 

 
16:30 – 17.00.  Antecedentes y diagnosis de las políticas del paisaje 

Sra. Victòria Fiol Duran, arquitecta por la UPC y doctoranda del Departamento de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ETSAB. 

 
17:00 – 17:30. Propuesta de Estrategia de paisaje del Consell de Mallorca 

Sr. Rafael Mata Olmo, Catedrático de Análisis Geográfica Regional y Director del 
Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 
17:30 – 18:00.   Pausa Café. 
 
18:00 – 18:50. Mesa redonda y debate 

Moderador: Sr. Miquel Vadell Balaguer, arquitecto 
 
Participantes: 
Sra. Victòria Fiol Duran, arquitecta paisajista 
Sr.  Rafael Mata Olmo, catedrático de Geografía 
Sr.  Jaume Mayans Sureda, arquitecto paisajista 
Sr.  Ignacio Salas Pons, arquitecto 
Representantes de los Colegios Oficiales de les Illes Balears de los colectivos 
implicados 

 
18:50 – 19:00.  Clausura Jornada 


