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Crónica de la Jornada: Montserrat Díaz Raviña (Presidenta de la DT Galicia-SECS) 

 

8ª EDICIÓN DE LOS SEMINARIOS SOBRE “SOSTENIBILIDAD DEL PAISAJE”, 22-24 JULIO 

Los días 22, 23 y 24 de julio se celebró en Guitiriz la 8ª edición de los Seminarios de verano sobre Paisaje de la 

Universidad de Santiago,  organizados por Roxelio Pérez Moreira (Director) y Francisco Javier López González 

(Secretario), cuyo objetivo es hacer una reflexión interdisciplinaria que nos acerque a identificar las singularidades 

paisajísticas así como conocer las estrategias de conservación y restauración que mejor sirvan para garantizar la 

singularidad del paisaje. El seminario incluyó un amplio programa de conferencias sobre diversos aspectos del paisaje 

que suscitan un enorme interés en la sociedad tales como: Cambio climático y nuevas paisajes (conferencia inagural, Dr. 

F. Díaz-Fierros, USC); La conservación de los bosques y hábitats naturales (Dr. M.A. Rodríguez Guitián, USC); Teoría 

cultural para a conservación de la naturaleza (J. Izquierdo Vallina); Visión del paisaje desde prácticas de arte 

contemporánea (Lorena Lozano); Valorización del paisaje a través de sendas verdes (Dr. F.J. López González, USC); 

Recuperación de solos en espacios degradados (Dra. M.T. Barral Silva); Restauración de áreas forestales quemadas (Dra. 

M. Díaz Raviña, IIAG-CSIC); Xestión da biodiversidade na paisaje rural (Dr. R. Díaz Varela, USC); Paisajes vividas, paisajes 

construidas (X.M. Rosales Noves, “Proxecto-Terra”, Colegio Ofic. Arquitectos de Galicia); Ética y estética del Paisaje (M,A. 

Fernán-Vello, escritor y editor); Naturaleza hecha cultura (R. Pérez Moreira, USC). El acto de inauguración contó con la 

presencia, además de los organizadores, del Andrés Barreiro, Vicerector de Desarrollo Científico y Tecnológico del 

Campus de Lugo de la USC y de la Alcaldesa de Guitiriz, Regina Polin y la clausura con Laura Ageitos, Teniente Alcalde de 

Guitiriz. El seminario finalizó con la ruta “Piedra y agua” por el concello de Guitiriz. El curso contó con numerosos 

asistentes (aproximadamente 45) interesados en la preservación, conservación y restauración del paisaje conservación 

del paisaje que participaron muy activamente en el debate que tuvo lugar tras cada una de las conferencias. La noticia 

tuvo 5 impactos en prensa (Xornal da USC, La Voz de Galicia y el Progreso).  

 
                                 Conferencia inaugural del seminario Sostenibilidad  del paisaje 
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Acto de clausura del seminario Sostenibilidad del Paisaje 

 


