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23 SESIÓN DEL PERMANENT EUROPEAN CONFERENCE
FOR THE STUDY OF THE RURAL LANDSCAPES.
1-5 DE SEPTIEMBRE DE 2008. LISBOA-ÓBIDOS

Antonia Paniza Cabrera*

el permanent european Conference for the study of the rural landscapes (peCs-
rl), fue creado en 1957 en nancy (francia), en un primer momento sus miembros se 
dedicaban, principalmente, a la geografía histórica, si bien, en las sesiones posteriores 
se han adherido investigadores con otros perfiles profesionales, pero siempre interesados 
en el pasado, presente y futuro de los paisajes europeos.

desde la constitución del peCsrl se han celebrando reuniones cada dos años 
aproximadamente, en distintos países repartidos por toda la geografía europea, las 3 
sesiones precedentes han tenido lugar en Tartu y otepää (estonia, en 2002), lemnos y 
lesvos (grecia, en 2004), celebrándose en 2006 en berlín. las reuniones del peCsrl 
se presentan como una excelente plataforma para el intercambio de ideas y el debate 
entre las distintas tradiciones paisajísticas europeas.

la 23 sesión del peCsrl celebrada entre el 1 y el 5 de septiembre, en lisboa 
y Óbidos bajo el titulo «landscapes, indentities and development», ha supuesto un 
importante evento sobre paisaje, no solo por la calidad de muchas de las aportaciones 
presentadas, si no también por el número de participantes, llegados desde distintos 
ámbitos del conocimiento, geógrafos, historiadores, arquitectos, etc., pero que tienen 
al paisaje como centro de interés.

el congreso ha sido organizado, desde la universidad lusofona de Humanidades 
y Tecnologías de lisboa, por el profesor zoran roca, que junto a su equipo de trabajo 
han desarrollado una impresionante labor, por la magnitud alcanzada en esta edición 
del peCsrl, con 275 aportaciones entre comunicaciones (262) y póster (13), más las 
ponencias invitadas (5).

los objetivos principales del congreso han sido:

 – aportar ideas en torno a las posibles relaciones históricas, actuales o futuras 
entre los cambios paisajísticos y las características naturales, económicas, 
culturales y de identidad de los distintos lugares y regiones.

 – presentar nuevas ideas sobre las identidades paisajísticas como elementos de 
desarrollo local y regional y como recurso en el momento actual de globali-
zación económica y cultural.

 – evaluar el papel de la geografía histórica y la historia de paisaje como plata-
formas de investigación y gestión del paisaje en el contexto europeo y trans-
continental.

 *. departamento de Territorio y patrimonio Histórico, Área de geografía física, universidad de jaén 
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 – reforzar la utilidad del paisaje como elemento de desarrollo sostenible, y promo-
ver la cooperación internacional en investigación sobre paisaje y desarrollo.

la estructura del congreso ha sido la que tradicionalmente se ha venido desarro-
llando en los congresos anteriores del peCsrl, dos días en una ciudad, en este caso 
lisboa, unas serie de distintas excursiones el tercer día, que se utilizan, a su vez, para 
cambiar el lugar de las sesiones durante los dos días siguientes a otro municipio, y que 
en esta edición ha sido la localidad de Óbidos a 80 km al norte de lisboa. el congreso 
brindaba, igualmente, la posibilidad de realizar una excursión postconferencia por el 
duero durante dos días.

los asistentes al congreso procedían de 38 países diferentes, principalmente eu-
ropeos, pero en esta ocasión se ha contado con representación de países como China, 
japón y australia. la presencia española ha sido, igualmente, muy importante, ya 
que han sido presentadas 22 aportaciones de distintos autores llegados de casi todos 
los rincones de la geografía española, al igual que, desde diversas perspectivas de 
aproximación al estudio del paisaje, estando representados por geógrafos, biólogos, 
arquitectos, ingenieros, etc.

el congreso se organizó en torno a cuatro grandes temas: «landscapes as a cons-
titutive dimension of territorial identities», «landscapes as development assets and 
resources», «landscapes history and landscapes Heritage» y «landscapes research 
and development planning»

el desarrollo de las sesiones diarias del congreso comenzaba con la exposición 
por parte de los ponentes invitados al conjunto de los participantes al congreso. la 
conferencia inaugural corrió a cargo de la profesora Teresa pinto Correia, de la uni-
versidad de évora, titulada «The specificity of Mediterranean landscapes facing the 
Multifunctionality Challenge», en ella la ponente reflexionó en torno a la transformación 
de los paisajes rurales desde su tradicional función como espacios de producción, a 
la actual donde son considerados como espacios de consumo con múltiples demandas 
y expectativas de uso.

posteriormente intervino el profesor john Agnew, de la universidad de California, 
los angeles, con la ponencia titulada «landscape and national identity in europe: 
england versus italy in the role of landscape in identity formation.» el profesor 
agnew expuso como la diferente evolución histórica entre inglaterra e italia ha in-
fluido en la constitución uno o varios paisajes idealizados como representativos de la 
identidad de cada país.

el segundo día de sesiones comenzó con la intervención de profesor Hannes 
palang, de la universidad de Tallin, que bajo el título «landscape as social practice: 
spatial identity, planning valuable landscapes- Whose landscapes?» permitió al dr. 
palang reflexionar en torno a las diferentes formas de percibir y de entender el paisaje 
en función de los distintos observadores. planteándose, igualmente, la pregunta de si el 
paisaje puede ser usado como un activo para el desarrollo local. exponiendo, en este 
sentido, los resultados de una experiencia llevada a cabo por el gobierno de estonia.

ya en la sede de Óbidos la conferencia al pleno de los participantes corrió a cargo 
del profesor johannes rennes, de la universidad de utrecht, quien disertó sobre el tema 
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«european landscapes: Continuity and Change», en este trabajo el profesor rennes 
planteó la necesidad del análisis histórico del paisaje para diferenciar los distintos 
elementos que los constituyen. Tras esta intervención la exposición de la profesora 
Maria da graça saraiva, de la universidad Tecnológica de lisboa, desarrollo el tema 
«landscape planning and Management between research perspectives and policy 
approaches in portugal. passways for integration?». en su trabajo la ponente realizó 
una serie de consideraciones sobre las ideas en las que se ha basado la planificación y 
la ordenación paisajística en portugal durante las últimas décadas. intentando encon-
trar las vías y las perspectivas que permitan una mayor integración, con la finalidad 
de hacer más efectiva la unión entre investigación y práctica y, entre las decisiones 
políticas y los resultados de la ordenación.

Como cierre del congreso, el cinco de septiembre, el profesor paul Claval, (uni-
versity of paris i – sorbonne) realizó una excelente conferencia de clausura que bajo 
el título «Conclusion and impressions», presentó una síntesis muy acertada de las 
principales ideas que emanaban de las distintas aportaciones al congreso, y que supuso 
un broche de oro para esta edición del peCsrl.

Tras las sesiones plenarias, donde se eran expuestas las ponencias invitadas, se 
desarrollaban las sesiones paralelas donde se presentaban las distintas contribuciones 
para cada una de las temáticas del congreso. así, para el tema «landscapes as a 
constitutive dimension of territorial identities», se presentaron un total de 56 comu-
nicaciones, el tema «landscapes as development assets and resources» los trabajos 
defendidos alcanzaron la cifra de 54. las aportaciones al tema «landscapes history 
and landscapes Heritage» fueron un total de 40 y 39 presentaciones se realizaron sobre 
«landscapes research and development planning».

igualmente, se celebraron una serie de sesiones especiales en torno a los temas 
«landscapes regional products and regional tourism» (9 aportaciones), landscapes 
and public policy (7 comunicaciones)», «emerging energies, emerging landscapes» 
(14), european landscape convention and participatory development planning» (22), 
limits to transformations of place indentity» (13) and european culture in agricultural 
landscapes» (8).

la sesión de póster contó con 13 expositores presentándose, a su vez, trabajos 
de muy buena calidad científica.

las excursiones intercongreso organizadas ofrecían cuatro posibles recorridos; 
rururban, centrada en los nuevos paisajes urbanos de los alrededores de lisboa, natura, 
mostró a los asistentes a este recorrido los paisajes naturales de la península de setubal, 
con la visita al parque natural de arrábida, Montado, cuyo objetivo principal era el pai-
saje del Montado portugués (dehesa), con la visita a una finca dedicada a la producción 
ecológica, y, por último, el recorrido History, mostró a los participantes en esta excursión 
los paisajes rurales tradicionales de la región de lisboa, entorno al ribatejo.

el congreso ha supuesto una muy buena ocasión para analizar, comparar y discu-
tir con especialistas en paisaje desde distintas perspectivas de trabajo y concepciones 
metodológicas.

durante el congreso se decidió que la próxima sesión del peCsrl, se celebre en 
2010 en las ciudades de riga y liepaja (letonia).


