
Experimentamos lugares y entornos comunes todos los días. El paisaje vital, 
el paisaje de cada día, es una condición previa a la existencia así como un 
escenario para la vida. Sin embargo, en escasas ocasiones apreciamos sus 
valores debido al velo de la familiaridad. Al re-pensar este paisaje vital, 
podemos evocar valores que no están frecuentemente asociados con los 
paisajes culturales o con el patrimonio.

Para proponer una ponencia para alguno de los sub-temas, se ruega  enviar un 
resumen conciso de una página (300 palabras, incluyendo 3-5 palabras 
clave)en inglés, por correo electrónico. 

01-06. Nov. 2015, Isla de Jeju, República de Corea
Reunión Annual  –  Congreso Internacional

ICOMOS - IFLA ISCCL 2015

Convocatoria de ponencias

Info http://www.icomos2015jeju.org

Tema 3   Casos y Experiencias
Parques públicos, jardines  e infraestructuras verdes
Paisajes urbanos y lugares comunes
Paisajes históricos y patrimonio cultural
Identidad local y paisajes vernáculos, etc

-
-
-
-

Tema 4   Tema Especial – El paisaje insular 
Lugares sagrados y paisajes religiosos populares 
Paisajes rurales únicos en las islas
Paisajes de piedra en las islas
Clima y paisaje en las islas 
Paisajes costeros, la población en el paisaje, etc. 

-
-
-
-
-

Tema  1   Nuevas Ideas y Teorías sobre los paisajes culturales. 
Nuevos conceptos y perspectivas
Metodología 
Evaluación de los  valores
Estética 
La pertenencia a un lugar y la identidad 
Memoria colectiva, etc. 

-
-
-
-
-
-

Tema 2   Estrategias y Planes de conservación y gestión 
Estrategias de conservación y gestión 
Planes de sostenibilidad
Paisajes vivos y turismo
Gobernanza y movimientos locales
Soluciones económicas, legislación, etc. 

-
-
-
-
-

Tema del Congreso 

Re-pensar el paisaje vital: vincular el paisaje a la vida cotidiana

Correo electrónico icomos2015jeju@gmail.com

IC
OMOS-IFLA ISCC

L

Fecha límite de recepción de ponencias

ORGANIZADOR   ICOMOS COREA  ICOMOS ISCCL             PATROCINADOR   JEJU SPECIAL SELF-GOVERNING PROVINCE

    31 de Julio de 2015
* Se ruega utilizar el formato para los resúmenes a "http://www.icomos2015jeju.org"
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