El paisaje es resultado de un reencuentro entre naturaleza y
cultura, entendiendo por cultura la naturaleza (lo que nos rodea
desde lo que somos) procesada por la mente. La mente digiere
aquello que toma a través de los sensoperceptores, que son los
puertos del cuerpo, zonas de contacto, y lo proyecta sobre el
entorno, generando paisaje.
Si el ser humano es naturaleza consciente de sí misma, consciente de lo que es, naturaleza, el paisaje es naturaleza con los
ojos vueltos hacia dentro. El paisaje es subjetivo, por eso posee
valores. Los valores del paisaje, incluidos los medioambientales,
son también mentales, no sólo físicos. Y esto se debe a que las
dos partes que se encuentran a un lado y otro del cráneo, realidad física y cerebro, mantienen una relación biunívoca, de manera que lo afecta a un lado repercute en el otro y viceversa: así
como los estímulos externos refuerzan o atenúan unas u otras relaciones sinápticas, modelando nuestro mapa mental, las acciones del ser humano sobre el entorno plasman físicamente ideas,
que son productos netamente cerebrales. Del encuentro de
ambos mundos, el mental y el físico, el tangible y el ideacional,
nace el paisaje.
Las infraestructuras que el ser humano levanta, los topónimos
que acuña, las distintas estrategias de manejo ganadero que ensaya, los acuerdos de convivencia que alcanza, los patrones constructivos que aplica, son resultado de intentar conciliar el paisaje mental y el físico, intervenciones, tangibles unas, intangibles
otras, en definitiva, con que el ser humano construye paisaje.
El presente seminario, titulado Intervenciones Paisajísticas,
partiendo de la doble dimensión del paisaje, física y mental,
persigue analizar las tensiones que genera la actualización de
los valores paisajísticos en un mundo globalizado cuyo cambio
es inevitable, pero no así su signo, que puede ser positivo o
negativo, dependiendo de la dirección que se le imprima y adquiera.
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Recomendaciones prácticas
Dado el carácter práctico de parte del Seminario, se recomienda a los alumnos que acudan con calzado de agua y chubasquero.

INTERVENCIONES PAISAJÍSTICAS
Ángel de Diego Celis
Mario Corral García

Horario:
de 9,00 a 14,00 h.
de 16,00 a 18,00 h. (excepto viernes)
Plazo de solicitud de becas
Del 26 de abril al 24 de mayo
de 2010
Apertura de matrícula
Desde el 26 de abril de 2010 hasta
completar plazas (Plazas limitadas)

El seminario plantea una organización del tiempo que bascula
entre dos polos: aparato teórico y conocimiento directo de la realidad paisajística a través de tres salidas de campo: Montes de
Pas, Alto Nansa y Bahía de Santander. Teoría y experiencia
práctica de la mano de ponentes especializados y con la participación de agentes clave en la construcción del paisaje.
El Seminario desarrolla contenidos de interés para geógrafos,
urbanistas, arquitectos, artistas, historiadores, medioambientólogos y todos aquellos interesados en el medio ambiente
abordado desde una perspectiva humanista, es decir, una perspectiva que adopta al ser humano como epicentro discursivo.
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Intervenciones paisajísticas

Martes 15

Jueves 17

Dirección

MONTES DE PAS: MECANISMOS DE ACTUALIZACIÓN
DE UN PAISAJE CULTURAL DEL NORTE PENINSULAR

ALTO NANSA: INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Y TRASNFORMACIONES ANTROPOGÉNICAS
EN UN PAISAJE FLUVIAL DEL NORTE PENINSULAR

Ángel de Diego Celis
Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos
Consejería de Medio Ambiente
Gobierno de Cantabria

09:30 h. Genealogía del paisaje pasiego y horizontes
de futuro
(Trabajo de campo)

Mario Corral García

Manuel García Alonso

Técnico de la Consejería de Medio Ambiente
Gobierno de Cantabria

Profesor de EE.SS
I.E.S Valle del Saja
Arqueólogo y etnógrafo

Del 14 al 18 de junio de 2010

Lunes 14
09:45 h. Inauguración

Francisco L. Martín Gallego
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de Cantabria

10:00 h. Habitar la Tierra: la existencia humana en relación
con el entorno

Félix Duque Pajuelo
Catedrático de Filosofía
Universidad Autónoma de Madrid

11:30 h. De la sucesión a la renovación: itinerarios para una
actualización de las teorías conservacionistas

Jaime Izquierdo Vallina
Asesor del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino

15:30 h. Paisajes dislocados: la alteración de la ligazón
tiempo-lugar en la cultura popular contemporánea

Luis Díaz Viana
Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Lengua,
Literatura y Antropología (ILLA) del Centro de Ciencias Humanas
y Sociales (CCHS)

Miércoles 16
BAHÍA DE SANTANDER: EL SIGNO DEL CAMBIO, POSITIVO Y NEGATIVO, EN UN ESPACIO LITORAL DEL
NORTE PENINSULAR
09:30 h. Actividad minera y paisaje litoral de la bahía de
Santander
(Trabajo de campo) Gerardo J.

Cueto Alonso
Profesor del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria Miembro
del Grupo de Investigación en Geografía Histórica del Paisaje

15:30 h. Cambio climático y bahía de Santander: causas,
consecuencias y estrategias correctoras y adaptativas

09:30 h. Restauración del caudal ecológico y conservación
del patrimonio hidráulico: encuentros y
divergencias (Trabajo de campo)

Luis Azurmendi Pérez
Arquitecto responsable de la rehabilitación de la Ferrería
de Cades y director de Litoral Atlántico

11:30 h. Energía hidráulica y territorios sumergidos
en el occidente cántabro
(Trabajo de campo)

Fernando Silió Cervera
Geógrafo y Jefe del Servicio de Información Ambiental
y Sostenibilidad del Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA)

Viernes 18
DIEZ AÑOS DEL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE:
OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO DE LA
CIUDADANIA
09:30 h. Líneas de intervención para el desarrollo
de la Convención Europea del Paisaje

Iñigo Losada Rodríguez

Pascual Riesco Chueca

Director del Instituto de Hidráulica Ambiental “IH Cantabria”

Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad de Sevilla
Investigador colaborador del Centro de Estudios Paisaje
y Territorio

11:30 h. Arquitectura del paisaje para la ordenación del
territorio

Daniel Zarza Balluguera
Catedrático de Urbanismo
Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Universidad de Alcalá de Henares

13:15 h. Clausura

