CURSOS DE VERANO
UDAKO IKASTAROAK

Naturaleza y Patrimonio (Jornadas
Europeas del Patrimonio / Ondarearen
Europako Jardunaldiak)
27 - 30 SEPTIEMBRE

Pamplona, Palacio del Condestable / Casa de Cultura de Auritz-Burguete / Lindus, collado.

Educación y Ciencias Humanas
Castellano
10
15 horas
Casa de Cultura de Auritz-Burguete, Palacio del Condestable
Concluido
Plazo de inscripción
Hasta 25 septiembre 2017

Uno de los perspectivas esenciales del Patrimonio es aquella que enlaza cultura, paisaje
y la naturaleza. Este punto de vista se ha ido revalorizando cada vez con mayor
intensidad en los últimos años; está ya muy claro en las directrices generales de la

UNESCO y en la formación universitaria más actual. Es por ello una de las
preocupaciones esenciales de las "Jornadas Europeas del Patrimonio", que este año
2017 se prevén estrechamente ligadas precisamente a este perfil.
Es por esto que la Universidad ha querido dedicar uno de sus cursos de verano a esta
temática, ligándolo a las Jornadas y a experiencias especialmente interesantes en
Navarra, como es el caso práctico final, en la localidad de Auritz-Burguete y el collado
de Lindus, que aúnan naturaleza, paisaje y cultura de forma singularmente notable.

PÚBLICO DESTINATARIO

Se destina a dos tipos de público; uno específico del curso, dirigido a profesionales de
la gestión del Patrimonio natural y cultural, especialistas en medio ambiente, gestores
culturales, agentes turísticos…
A última hora de la tarde, y el sábado, se plantean sesiones a modo de conferencia
abierta al público general, de carácter más divulgativo, para hablar sobre conceptos
básicos del paisaje cultural, tipos de paisaje, modelos de paisaje protegido, etc. La
última jornada, en la localidad de Auritz-Burguete se configura como una sesión a la
vez teorico-práctica, que se cerrará en el collado de Lindus, un singular enclave de
relevancia natural a escala internacional (paso de aves migratorias) e histórica
(recuperación de la "ruta de Wellington").
OBJETIVOS

El objetivo general del curso es trabajar sobre la relación entre el paisaje y el
Patrimonio: qué es el paisaje, por qué queremos protegerlo, cómo incide la acción del
hombre sobre él…
Se pretende hacer un análisis conceptual para seguir luego con las más recientes
tendencias en este sentido, así como con los sistemas de protección del patrimonio
natural y cultural desde el ámbito internacional al nacional.

DIRECCIÓN DEL CURSO

E. Ramírez Vaquero (UPNA)
F. Cañada Palacio (MURARIA)

MIÉRCOLES 27 SEPTIEMBRE

16:30 Inicio del curso
Recogida de acreditaciones y materiales

17:00-17:45 Ponencia
El paisaje como patrimonio cultural y natural.
Almudena Orejas Saco del Valle , Instituto de Historia del CSIC.
18:00-18:45 Ponencia
Las Médulas. Paisaje cultural y patrimonio mundial
Javier Sánchez Palencia, Instituto de Historia del CSIC.
19:00-20:00 Conferencia
Cómo ver, mirar y valorar el paisaje
Eugenio de Ezquerra Cobertera, Profesor Titular de Geografía Física (U. Rovira y Virgili)
Comisión Específica de Paisaje del Consejo Social de Política Territorial de Navarra.
Delegado Territorial del Colegio de Geógrafos

JUEVES 28 SEPTIEMBRE

16:30-17:15 Ponencia
La acción de la Unión Europea y la UNESCO y los planes nacionales
Ana Zabalegui Reclusa, Gestora Cultural
17:30-18:15 Ponencia
Influencia y dependencia entre paisaje y patrimonio
Javier Torrens Alzu, Arquitecto
18:30-19:15 Ponencia
Fábricas: nuevos paisajes, nuevas miradas (materiales para su estudio)
Susana Herreros Lopetegui, Sección de Gestión del Patrimonio Documental (Servicio de Archivos
del Gobierno de Navarra)
19:30: Conferencia
El Camino de Santiago: un Paisaje Cultural protegido
Carmen Jusué Simonena, Directora del Centro Asociado de la UNED Pamplona

VIERNES 29 SEPTIEMBRE

16:30-17:15 Ponencia
Los planes nacionales y su aplicación práctica / Presentación planes de paisajes culturales.
Carmen Caro Jaureguialzo, Coordinadora de los Planes Nacionales de Conservación del
Patrimonio Cultural. Instituto del Patrimonio Cultural de España.
17:30-18:30 Mesa redonda
Legislación y protección autonómica

SÁBADO 30 SEPTIEMBRE

10:30-11:30 Conferencia (Casa de Cultura de Burguete)
"La ruta de Wellington. Un proyecto de recuperación en el Pirineo"
Carlos Zuza, Nicolás Zuazua (Gabinete TRAMA Proyecto "Patrimonio Natural)
11:30-12:15 Conferencia
"Auritz-Burguete: Orografía y paisaje. Elementos clave en la migración de las aves a través
del Pirineo occidental".
Gabriel Berasategui (Biólogo. Gabinete Ornotológico "Ornitolan")
12:15 Salida en autobús a Roncesvalles y Lindus

ORGANIZA

UPNA
OTROS ORGANIZADORES

Ayuntamiento de Auritz-Burguete

COLABORA

Ayuntamiento de Pamplona-Iruña
Proyecto POCTEFA-Lindus
FINANCIA

Gobierno de Navarra (Departamento de Cultura). Ayuntamiento de Auritz-Burguete.
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