
Servicio de Archivo
y Publicaciones

1

Servicio de Archivo y Publicaciones 
Diputación de Sevilla 

Avda. Menéndez y Pelayo, 32 41071
Tlf. (34) 954 55 08 87 / 954 55 02 01

   

martes, 08 de mayo de 2018

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "EL PAISAJE
DEL CAMINO DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO
PASO A PASO CON TRIANA"

Se ha presentado el libro  "EL PAISAJE DEL
CAMINO DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO PASO A
PASO CON TRIANA" , del que es autor Juan José
Domínguez Vela , la presentación corrió a cargo de
Víctor Fernández Salinas, catedrático e la
Universidad de Sevilla y Florencio Zoido Naranjo,
director del Centro de Estudios Paisaje y Territorio.

El paisaje del camino de la romería del Rocío
paso a paso con Triana 

Este libro ofrece claves importantes para entender,
desde un enfoque paisajístico, a los Caminos del
Rocío; sin duda la romería más conspicua de
Andalucía y entre las más reconocidas, si no la
que más, de España. 
La primera aportación tiene que ver con la
interpretación de estos caminos en el ámbito de
los itinerarios culturales europeos, que si bien no

se corresponden exactamente con los determinados por la Unesco, la intención apunta a un posible primer
reconocimiento patrimonial internacional de esta expresión cultural. 
La segunda aportación reflexiona sobre el método de aprehensión y comprensión del paisaje a partir de su
recorrido andando y concretamente como peregrino; un modo de conocimiento que tiene como fundamento la
percepción del entorno o marco vital. Además, esta percepción y aprehensión del entorno pasa por una manera
especial de compartir en grupo el sentimiento de apropiación del espacio de un camino de peregrinación. 
Por último, la tercera es una explicación del Camino del Rocío desde la óptica del paisaje en movimiento. Como
planteamiento metodológico, el autor ha optado por seleccionar uno de los trayectos, tal vez el más destacado y
reconocido, el de Triana al Rocío, y lo ha segmentado de forma que cada tramo tiene personalidad en sí mismo
y ofrece claves específicas que componen, con otras, el valor del itinerario general. En cada segmento se
aporta información sobre el contexto geográfico, los aspectos paisajísticos más relevantes y las distintas
percepciones de la que es objeto.
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Juan José Domínguez Vela 

Es doctor en Geografía por la Universidad de Sevilla y desde hace años sus temas principales de trabajo son
las carreteras y el paisaje. Entre sus principales publicaciones se puede destacar que recientemente y en
calidad de coautor ha escrito el libro Experiencia del paisaje, movilidad y red viaria (2016), editado por la
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. También, en calidad de autor ha escrito libros
significativos como Carreteras y territorio. Formación de la red provincial de Sevilla (1833-1997) (2008) editado
por la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de Andalucía y La carretera Alcalá de
Guadaíra-Huelva (1833-1984). Génesis de un elemento territorial estructurante: de vía provincial a eje
metropolitano (2001) editado por la Diputación de Sevilla (Premio de Monografías Archivo Hispalense). También
ha escrito numerosos artículos publicados en revistas especializadas. 

El autor es colaborador habitual de Centro de Estudios Paisaje y Territorio e integrante del Grupo de
Investigación Giest (código HUM-396) del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía desde 1997.
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