
13:30 Receso corto

15:00 Espacio de Discusión. 
Algunas preguntas 
orientadoras en esta 
jornada son: 

•¿Qué avances en materia 
política se han obtenido 
para el desarrollo de los 
paisajes de montaña?

•¿Qué aprendizajes en el 
marco de la globalización 
pueden considerarse para 
la gestión de los paisajes 
de montaña en relación 
con el patrimonio cultural 
y las emociones? 

•¿Qué redes pueden 
fortalecerse para una 
gestión conjunta 
del paisaje en estos 
contextos? 

•¿Cuáles son los retos y 
nuevas perspectivas en la 
contemporaneidad para la 
gestión de los paisajes de 
montaña?

Lidera: 
Marcel Iglesias, 
Secretario General 
esMontañas

17:00 Conclusiones:

•A nivel nacional
•A nivel europeo
•A nivel América Latina

Lidera: 
Aurelio García 
Director Esnepi

17:30 Palabras de Cierre Francesc Boya Alós
Presidente esMontañas y 
Escritor.

Inscripciones:
Correo: info@casesdemorella.com

Telèf: 964173117

www.morella.net
www.esmontañas.org



•Trabajo en red y creación de propuestas para generar 
proyectos conjuntos.
•Trasmitir un concepto de Liderazgo en Acción como eje 
articulador del desarrollo territorial
•Transversalizar la visión multiescalar y multidimensional 
en el conjunto del trabajo de la jornada, producto de 
la relación estrecha entre conferencias, experiencias, 
discusiones y conclusiones. 
•Generar vínculos a nivel internacional con otros eventos 
afines a la temática de la jornada.

Introducción:
La montaña y sus habitantes, se articulan emocional, política y 

cotidianamente en la construcción de un territorio, desde roles 

diversos y transformados, que entrañan un habitar asociado a la 

agricultura, ganadería y a diversos oficios multigeneracionales, 

pero también nuevos usos como turismo y gestión de bosques, 

para preservar la biodiversidad y hacer frente a los desafíos del 

cambio climático. Los retos se concentran en un desarrollo 

incluyente que brinde oportunidades económicas, calidad de 

vida a sus habitantes y nuevas posibilidades de surgir y avanzar en 

un impulso colectivo que mantenga vivo un paisaje de montaña 

que tiene representantes, y a la vez, es responsabilidad de todos. 

En esta primera jornada se impulsará y divulgará el proyecto 

“Ruraleando. La Escuela como Lugar para tejer vínculos entre lo 

Rural y lo Urbano desde la Pedagogía y el Aprendizaje Colectivo. 

Caso Piloto Morella-Madrid”, con el apoyo de esMontañas, 

“Madrid, ciudad Amiga de las Montañas”, el Ayuntamiento de 

Morella, la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios 

con Centrales Hidroeléctricas y Embalses -Femembalses-, Esnepi, 

Alcaldes, Presidentes de las Diputaciones, Directores Generales 

de las Administraciones Locales, académicos, organizaciones 

sociales, empresas de base local urbanas y rurales.

Asimismo, se realizará la apertura de la primera parte del 5to 

Coloquio Internacional de Doctorandos y Egresados en Estudios 

Territoriales y Afines organizado por la Asociación Internacional 

de Doctorandos y Egresados en Estudios Territoriales y Afines 

-ASTERRA- con capítulos en Colombia, México y Chile. Este evento 

académico y científico que se constituye en escenario ideal para 

tejer alianzas, promover la construcción de proyectos conjuntos, 

visibilizar y aunar esfuerzos en la generación de conocimiento 

“de avanzada” entre Doctorandos y Maestrantes en Estudios 

Territoriales y aquellos afines a este campo de conocimiento.

Objetivos: 

Desarrollo de la Agenda:

HORA ACTIVIDAD ENCARGADO

09:00 - Palabras de Apertura de 
la Primera Jornada

-Presentación del 
proyecto Ruraleando 

-Apertura Primera 
Parte del 5to Coloquio 
Internacional de 
Doctorandos y Egresados 
en Estudios Territoriales 
y Afines organizado por 
ASTERRA

Francesc Boya Alós, 
Presidente esMontañas.

-Diputación de Castellón:

-Rhamsés Ripollés, Alcalde 
-Javier Moliner, Presidente 
Diputación
-Antoni Such, Director 
General Administración 
Local Comunidad 
Valenciana
-David Jiménez, Asociación 
de Doctorandos y Egresados 
en Estudios Territoriales y 
Afines -ASTERRA-

10:00 Conferencia Inaugural. 

El papel del patrimonio 
cultural y las emociones 
en el desarrollo de los 
Paisajes de Montaña.

Ignacio Molina
Geógrafo. Director del 
Comisionado del Gobierno 
frente al Reto Demográfico.

10:30 La Aldea del Siglo XXI Jaime Izquierdo
Coordinador Consejo 
Asesor Asociación Española 
de Municipios de Montaña 
-esMontañas- y Escritor.

11:00 Agricultura Ecológica, 
paisaje de montaña y 
espiritualidad.

Mariano Bueno
Fundador del Centro 
Mediterráneo de 
Investigación Geobiológica 
y la Asociación de Estudios 
Geobiológicos GEA.

11:30 Gestión Sostenible de 
espacios de Montaña

Ignaci Aldomà y Joan 
Ganau
Geógrafos. Departamento 
de Geografía y Sociología 
de la Universidad de Lleida 
-UdL-. 
Máster en Gestión de Zonas 
de Montaña, UdL.

12:00 Nuevos Recursos para 
el desarrollo de áreas de 
montaña

Francisco Javier Soriano 
Profesor Departamento de 
Geografía, Historia y Arte 
de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales de la 
Universidad Jaume I de 
Castellón.

12:30 Conferencia en el marco 
de la Unión Europea: 
Collectif et paysages

Armelle Lagadec et 
Mathilde Kempf
Collectif Paysages de 
l’après-pétrole
Francia

13:00 TERRITORIOS 
BIOCULTURALES: 
Sentipensar con los 
paisajes de montaña en 
México.
Conferencia en el 
marco de América 
Latina y de la Primera 
Parte del Coloquio 
Internacional de 
Doctorandos y 
Egresados en Estudios 
Territoriales y Afines.

David Jiménez, 
Doctor en Estudios 
Socioterritoriales, 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. 
Miembro Asociación 
Internacional de 
Doctorandos y Egresados 
en Estudios Territoriales y 
Afines -ASTERRA-.


