Tercera circular
· Tercera circular · Tercera circular · Tercera circular
cera circular

II Jornadas de Trabajo de Paisaje

10 años de la entrada en vigor en España del
Convenio Europeo del Paisaje
Burgos, 14 y 15
junio de 2018

Organiza:

Grupo de Paisaje de la Asociación de Geógrafos Españoles
Universidad de Burgos y Universidad de Valladolid

Las II Jornadas de Trabajo de Paisaje, organizadas
por el Grupo de Paisaje de la Asociación de Geógrafos Españoles, están programadas para su celebración en Burgos a mediados del mes de junio,
con el objetivo central de reflexionar y debatir sobre el significado y valor, ciudadano e institucional,
otorgado al paisaje tras una década de entrada en
vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje.
El compromiso adquirido obliga al desarrollo de un
marco normativo y de gestión, estatal y autonómico,
que establezca su relevancia social, medioambiental
y patrimonial, a fin de salvaguardar su calidad estimulando actitudes y comportamientos valorativos y
respetuosos respecto al mismo.
Es finalidad última del Convenio que el paisaje, en
definitiva, sea tenido en cuenta como asunto trasversal a considerar en toda actuación o modelo de
gestión y ordenación territorial que pueda implicarle.
No obstante, se aprecian diferencias notables según
las Comunidades Autónomas en la estima de sus
principios básicos, así como en la trayectoria de aplicación del mismo.

Una década después de la ratificación española del
Convenio, la sensibilización lograda respecto al paisaje como elemento de calidad de vida y recurso patrimonial ha sido más bien escasa, tanto entre los ciudadanos como entre las administraciones regionales
encargadas del desarrollo del mismo. La evolución
hacia el reconocimiento integral del paisaje como expresión conjunta y salvaguarda de valores naturales y
culturales se percibe lenta y desigual, y está aún muy
alejada de la mayor sensibilidad protectora y conservacionista de los espacios estrictamente reconocidos
por sus valores naturales.
Partiendo de este marco teórico, el norte de la provincia de Burgos servirá de escenario al desempeño
del trabajo de campo y de referente concreto de valores paisajísticos y gestión en las dos sesiones de
pensamiento y debate que se plantean. Siguiendo la
estela de las I Jornadas, la dinámica de trabajo propuesta plantea a los participantes la misma novedosa
estructura ensayada con éxito en Menorca, esto es, la
reunión científica basada en salidas de campo y en el
desarrollo de una mesa de debate.
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II Jornadas de Trabajo de Paisaje
10 años de la entrada en vigor en España
del Convenio Europeo del Paisaje
PROGRAMACIÓN

Miércoles, 13 de junio

Encuentro de bienvenida: Un paseo por el casco histórico de Burgos (opcional).
20:00h. Lugar de encuentro:
Catedral de Burgos. Fachada del Sarmental. Plaza Rey San Fernando.
Paseo a pie por el centro histórico de la ciudad y subida al mirador del Castillo, donde se dará
una breve explicación de la estructura urbana y su evolución a cargo del profesor de la Universidad de Burgos Gonzalo Andrés López.

Jueves, 14 de junio

1ª Jornada de Campo: Loras, Paramera de la Lora y Cañones del Ebro y del Rudrón.
Salida de Burgos: Horarios y puntos de recogida de los asistentes en autobús.
08:45h. Hotel Puerta de Burgos.
09:00h. Plaza de España (localiación).
Itinerario de mañana.
10:30h. Geoparque “Las Loras”. Itinerario a pie por la Lora de Peña Amaya.
12:30h. Parada técnica.
13:00h. La Paramera de la Lora o de la Pata del Cid.
La dominante energética en el paisaje de la Paramera: petróleo y aerogeneradores.
14:00h. Comida en Sargentes de la Lora.
Mesa de Debate: 10 años de entrada en vigor del Convenio Europeo del Paisaje en España.
15:30h. Planteada bajo la línea argumental de los principios del Convenio Europeo del Paisaje y
su aplicación efectiva desde su entrada en vigor en 2008. El profesor Florencio Zoido Naranjo,
experto en la materia por su participación directa en la redacción del CEP, introducirá la visión
general y establecerá los puntos de partida del debate. Se propone un primer turno de intervenciones de los asistentes relativo al compromiso y alcance en la aplicación del CEP por parte de
las distintas Comunidades Autónomas, para establecer un marco de contraste entre territorios
españoles en la forma de entender y aplicar los principios del CEP. También podrá abordarse la
evolución de la perspectiva geográfica respecto al paisaje y su tratamiento a partir del Convenio.
Itinerario de tarde.
18:00h. Descenso desde la Paramera de Sargentes al Cañón del Rudrón.
19:00h. El cañón del Ebro y su modelo de poblamiento: un enclave destacado de patrimonio natural y cultural. Itinerario a pie por Orbaneja del Castillo y las eras de los parajes de
Estilla y Horca Menor.
Regreso previsto a Burgos.
21:00h. En Plaza de España y Hotel Puerta de Burgos.
Enlace al itinerario previsto para la jornada de campo del jueves 14 de junio.
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II Jornadas de Trabajo de Paisaje
10 años de la entrada en vigor en España
del Convenio Europeo del Paisaje
Viernes, 15 de junio

2ª Jornada de Campo: Diapiro y salinas de Poza de la Sal, Sierra de Tesla y Valle de Valdivielso,
el espacio Pasiego burgalés y cántabro.
Salida de Burgos. Recogida de los asistentes en autobús.
08:45h. Hotel Puerta de Burgos.
09:00h. Plaza de España (localiación).
Itinerario de mañana.
10:00h. Diapiro y Conjunto etnográfico de las salinas de Poza de la Sal.
11:30h. Vista panorámica de la Sierra de la Tesla y Valle de Valdivielso desde el Mirador del
puerto de la Mazorra.
12:00h. Parada técnica.
12:30. Cluse de Incinillas, Depresión de Villarcayo-Medina, Espinosa de los Monteros.
14:00h. Comida en Espinosa de los Monteros.
15:30 a 16:00h. Reunión del Grupo de Paisaje.
Itinerario de tarde.
Los Montes de Pas: Las Machorras- Valle de Lunada- Portillo de Lunada- Valle de Miera –
Valle de Pas – Puerto de Estacas de Trueba – Valle de Trueba - Espinosa de los Monteros.
16:00h. La explicación académica de este recorrido circular correrá a cargo de la profesora de la
Universidad de Cantabria Carmen Delgado Viñas, experta conocedora de las dinámicas territoriales de la Montaña Cantábrica y en especial de los Montes de Pas. En las paradas programadas
dentro del recorrido previsto, y si el tiempo lo permite, las explicaciones darán pie a la reflexión
y al debate entre los asistentes en relación con los problemas de gestión de los paisaje culturales
en espacios de montaña como el que nos ocupa. Como en la jornada anterior la puesta en común
de saberes y pareceres se abre a todos los asistentes durante el trayecto y paradas por los valles
burgaleses de Trueba y Lunada y los cántabros de Pas y Miera.
Regreso previsto a Burgos.
21:00h. En Plaza de España y Hotel Puerta de Burgos.
Enlace al itinerario previsto para la jornada de campo del viernes 15 de junio.

COMITÉ ORGANIZADOR
Gabriel Alomar Garau (Universitat de les Illes Balears)
Eugenio Baraja Rodríguez (Universidad de Valladolid)
José Gómez Zotano (Universidad de Granada)
Daniel Herrero Luque (Universidad de Burgos)
Marta Martínez Arnáiz (Universidad de Burgos)
Matías F. Mérida Rodríguez (Universidad de Málaga)
Mª Cruz Porcal Gonzalo (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea)
Rocío Silva Pérez (Universidad de Sevilla)
SECRETARÍA de las Jornadas:
Responsable: Gabriel Alomar Garau
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