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I REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE PAISAJE FORESTAL DE LA
SECF
Planificación ecológica y restauración del paisaje forestal

Organizadores

Sociedad Española de Ciencias Forestales
Centro de Estudios Ambientales - Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz
HAZI Fundazioa

Lugar y fecha

Vitoria/Gasteiz
19 y 20 de mayo de 2016

¿Por qué?

Desde la creación de la SECF en 1991 quedó de manifiesto la necesidad
de creación de un Grupo de Trabajo relacionado con el Paisaje Forestal.
Ese reto, por diversos motivos, no ha cristalizado hasta la fecha en un
Grupo de Trabajo estable y organizado. Sí que ha habido iniciativas
aisladas, normalmente en el marco de los Congresos Forestales
Españoles, que no terminaron de fructificar.
En los citados Congresos Forestales, la mención del paisaje forestal ha
sido una constante, tanto a nivel de Mesas Temáticas, como en Mesas
Redondas o Seminarios. Los conceptos “monte”, “paisaje” y “territorio”
aparecen con frecuencia relacionados, tanto en la planificación como en
la ordenación forestal.
Desde la entrada en vigor el 1 de marzo de 2004 del Convenio Europeo
del Paisaje se abre un nuevo marco legislativo y conceptual de defensa e
impulso al paisaje que abarca todas sus formas: naturales y
humanizados, rurales y urbanos, emblemáticos y cotidianos. España
ratifica dicho Convenio en noviembre de 2007 y diversas comunidades
autónomas adaptan su normativa en forma de leyes o decretos.
Recientemente, en noviembre de 2010, la Delegación vasca del Colegio
de Ingenieros de Montes organizó en Vitoria-Gasteiz una jornada sobre
el "Paisaje Forestal en el País Vasco", como un complemento forestal a
los actos organizados dentro de la iniciativa “Ciclos de
Paisaje2010/2011”. Las charlas están disponibles en el enlace:
http://www.ingenierosdemontes.org/Contenidos.aspx?id=jornadapaisaje-forestal-en-el-pais-vasco
La sociedad actual demanda cada vez más una gestión sostenible de los
recursos forestales, ya sean considerados como bienes o servicios. El
disfrute y la correcta gestión del paisaje forestal se constituyen como
unas de las necesidades sociales más importantes que podemos cubrir
desde las Ciencias Forestales, siendo oportuno recordar el papel
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fundamental que los forestales tienen en la protección, planificación y
gestión del paisaje con base ecológica. Es por todo ello que se ha
considerado de gran interés la recuperación del Grupo de Trabajo sobre
Paisaje Forestal dentro de la SECF, de forma que reúna a todas aquellas
personas que trabajan e investigan con el paisaje, su disfrute y su
gestión.
En ese contexto, se convoca esta Primera Reunión del Grupo que
aportará conocimiento y relevancia a la SECF
Se trata de reunirse, escucharse, organizarse y decidir conjuntamente el
objeto futuro del Grupo de Trabajo, ya que existe una serie de líneas de
trabajo que se podrían abarcar con la ayuda de todos.
¿Para qué?

Líneas
temáticas

Entre los objetivos de las jornadas se considerarán:
• Poner en marcha el Grupo de Trabajo sobre Paisaje Forestal,
eligiendo al responsable y delimitando las líneas de trabajo y
colaboración abarcadas.
• Servir como foro de encuentro y comunicación para aquellos
investigadores y gestores interesados en el paisaje forestal en un
sentido amplio. Se hará un especial énfasis en aquellas temáticas
que pongan de relieve la importancia del papel del paisaje en la
gestión forestal y de los entornos relacionados, como Espacios
Protegidos, zonas degradadas o restauradas, parques arbolados y
lugares de interés paisajístico, …
• Compartir los avances en investigación sobre las relaciones entre
paisaje y ser humano así como sobre la evaluación y
cuantificación de las mismas.
• Conocer los principales retos a los que, en el medio y largo plazo,
tiene que hacer frente la Administración, la universidad y las
empresas del ámbito natural y forestal, identificando las
oportunidades y necesidades científicas, técnicas y de gestión.
• Contribuir, desde el paisaje forestal, a la mejor conservación de
cuencas y ecosistemas en general.
Bloque I "Planificación del paisaje con base ecológica"
Bloque II "Proyectos de restauración del paisaje"

Preinscripción

Inscripción y
Cuotas

Bloque III "Estudios de paisaje y buenas prácticas de integración”
Los interesados en asistir a la reunión deberán pre-inscribirse antes del
10 de marzo indicando:
• Nombre y apellidos
• Mail de contacto
• Tipo de participación prevista: asistente, póster o comunicación
oral
• Resumen del póster o comunicación oral
• Condición de socio/no socio de la SCEF o estudiante
La pre-inscripción podrá hacerse, de momento, por correo electrónico
(paisajesecf@gmail.com).
La cuota de inscripción será de 60 euros para estudiantes (en Grado,
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Máster o Doctorado), 90 para socios de la SECF, 120 para no socios. La
cuota se hará efectiva antes del 30 de abril de 2016. En el caso de tratarse
de estudiantes que además sean socios de la SECF, la cuota de inscripción
será de 50 euros. Para las cuotas abonadas a partir del 1 de mayo se
aplicará un recargo adicional de 15 euros.
La cuota de inscripción incluye los cafés de los descansos, la comida del
día 19 de mayo, la excursión completa del día 20 de mayo y el material
de la Reunión.
Presentación
de trabajos

Programa
tentativo

Los interesados en presentar un trabajo deben presentar un resumen del
mismo (máximo 300 palabras), antes del 10 de marzo, junto con la preinscripción, en el que deberá indicarse la preferencia en la forma de
presentación (póster u oral), y a cuál de las líneas temáticas se adscribe
la comunicación (1, 2 ó 3).
El envío de resúmenes podrá hacerse, de momento, por correo
electrónico (paisajesecf@gmail.com).
El Comité Científico valorará los resúmenes presentados y, en función de
su calidad, interés y del programa, los seleccionará para su presentación
oral o como póster (notificación a autores el 25 de marzo). Las
comunicaciones aceptadas que no sean seleccionadas para presentar de
forma oral, se presentarán en forma de póster.
El texto completo de las comunicaciones se publicará en los Cuadernos
de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, en formato electrónico
con acceso abierto, de acuerdo con las normas de esta publicación.
El Comité Científico podrá, en su caso, solicitar a los autores que realicen
las modificaciones pertinentes a fin de mejorar la calidad de las
comunicaciones.
Para la presentación de comunicaciones es imprescindible que al menos
uno de sus autores se inscriba en la Reunión.
Jueves 19 de mayo
9:00-9:15 Presentación del Grupo de Trabajo de Paisaje Forestal
Alejandro Cantero / Rafa Escribano / Juan Vilela
9:15-11:15
Bloque I "Planificación del paisaje con base ecológica".
Modera: Rafa Escribano.
- Introducción a la planificación ecológica. Ponente por decidir.
- Caso: Planificación ecológica a escala regional y local. Luis Orive.
- Ponencias voluntarias de planificación del paisaje
11:15-11:45 Descanso café
11:45-14:00
Bloque II "Proyectos de restauración del paisaje".
Modera: Alejandro Cantero
- Introducción a la restauración del paisaje. Ponente por decidir
- Caso: restauración de la cantera de Laminoria. Bernardo Catón
- Ponencias voluntarias de proyectos de restauración del paisaje
- Preguntas y mesa redonda
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14:00 -16:00 Comida
16:00 – 18:00
Bloque III "Estudios de paisaje y buenas prácticas de integración
paisajística".
Modera: Miren Askasibar
- Los estudios de integración paisajística. Ponente por decidir
- Caso: estudio de evolución del paisaje. Froilán Sevilla.
- Ponencias voluntarias de integración paisajística (5 x 15´)
- Preguntas y debate (o mesa redonda)
18:00-18:30 Reunión de socios de la SECF para decidir la constitución y
organización del Grupo de Trabajo y para elegir responsable por medio
de candidatos y votación
Viernes 20 de mayo
9:00 Salida del autobús desde el centro de Vitoria
9:30 - 12:00 Visita al Jardín Botánico de Olárizu "Los Paisajes de
Europa" + Banco de Germoplasma
12:00 – 14:00 Visita a los Humedales de Salburua (sitio Ramsar)
14:00 - 16:00 Comida en el pantano
16:00 - 18:00 Visita al embalse de Ullibarri-Gamboa (sitio Ramsar)
18:00 Vuelta del autobús al centro de Vitoria
Fechas
importantes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité
Científico

Primera circular con llamada de resúmenes: Mediados de febrero
de 2016
Fecha límite para pre-inscripción y envío de resúmenes: 10 de
marzo de 2016
Aceptación resúmenes y comunicación oral/póster: 25 de marzo
de 2016
Segunda circular con programa definitivo: 31 de marzo de 2016
Pago cuota reducida de inscripciones: desde del 3 de febrero
hasta el 30 de abril de 2016
Inscripción cuota con recargo: a partir del 1 de mayo de 2016
Envío de textos completos: hasta el 3 de mayo de 2016
Respuesta Comité Científico a autores: hasta el 10 de mayo de
2016
Envío textos definitivos: hasta el 15 de mayo de 2016
Reunión: 19 a 20 de mayo de 2016
- Rafael Escribano (ETSI Montes)
- Luis Orive (Centro de Estudios Ambientales)
- Bernardo Catón (Compañía minera Eusebio Echave SA)
- Pablo González Goikoetxea (Neiker)
- Paola Sangalli (Asociación Española de Ingeniería del Paisaje)
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- Miren Askasibar (Paisaia)
- Mª José González Amuchástegui (Univ. País Vasco UPV/EHU)
- Juan Vilela (Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz)
- Alejandro Cantero (Sociedad Española de Ciencias Forestales /
HAZI Fundazioa)
Comité
Organizador

Información y
Contacto

- Ane Velasco (Centro de Estudios Ambientales)
- Juan Vilela (Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz)
- Alejandro Cantero (Sociedad Española de Ciencias Forestales /
HAZI Fundazioa)
La información relativa a la Reunión (programa, listado de alojamientos
cercanos, planos de situación, etc.) se irá actualizando en las sucesivas
circulares que se podrán consultar en la página web de la SECF:
http://www.secforestales.org/grupos/paisaje-forestal.
Para consultas que no puedan ser resueltas a través de las circulares,
contactar con el Comité Organizador a través de la dirección
paisajesecf@gmail.com.
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I Reunión Científica de Paisaje Forestal
Vitoria/Gasteiz, 19 y 20 de mayo de 2016
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES
http://www.secforestales.org

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Remitir el presente boletín junto con copia del justificante de transferencia y, en su caso, de estudiante vía e-mail a las dos direcciones
siguientes: paisajesecf@gmail.com y tesoreriasecf@gmail.com
Los certificados de asistencia a la Reunión se solicitarán una vez concluida la misma a la dirección paisajesecf@gmail.com.
Nombre y apellidos
NIF
Centro de trabajo
Dirección Postal del Centro
Teléfono

Móvil

E-mail

Tiene previsto presentar comunicación
Tipo de presentación *

SÍ

NO

ORAL

PANEL

Tiene previsto asistir a la excursión (día 20, viernes)

SÍ

NO

En caso de presentar comunicación, título/s de la/s comunicación/es:

Cuota de inscripción (hasta el 30 de abril de 2016; incluye el 21% de IVA)**:
No Socios

120 Euros

Socios SECF

90 Euros

Estudiantes (Grado/Máster/Doctorado)

60 Euros (necesario acreditación, 50 Euros si son socios)

El pago de la cuota se hará por transferencia a la cuenta de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (CIF G36174852), c.c.c. IBAN: ES16 2038 1784 07 6000283762, BANKIA, Sucursal C/ Delicias 2, 28045 Madrid
(BIC: CAHMESMMXXX), indicando en el concepto de la hoja de ingreso el nombre del asistente y GTPaisaje16
* En caso conveniente, el comité científico se reserva la opción de poder alterar esta modalidad.
** Para las cuotas abonadas entre el 1 y el 20 de mayo, se aplicará un recargo adicional de 15 euros. La cuota da derecho a la asistencia a
la Reunión, documentación, cafés, comidas y excursión.

DATOS PARA LA FACTURACIÓN (rellenar en todos los casos)
Nombre del pagador(1):
Dirección postal(2):
NIF o CIF(3):
Cuota de inscripción:
E-mail(4):
Desea recibir la factura
SÍ
NO
(vía e-mail):
(1) Nombre del pagador: Será el de la propia persona inscrita en la Reunión o, alternativamente, el del organismo que haya pagado o vaya a
pagar finalmente la inscripción del asistente.
(2) Dirección postal: Será la de la persona inscrita en la Reunión (ya sea su domicilio personal o el de su lugar de trabajo) o, alternativamente,
la del organismo pagador de la inscripción del asistente. En cualquier caso se incluye calle, avenida, plaza…, número, código postal,
población y provincia.
(3) NIF o CIF: Será NIF si la factura va a nombre de la persona inscrita en la Reunión y será CIF si la factura va a nombre del organismo
pagador.
(4) E-mail: Dirección de correo electrónico a la que debe enviarse la factura.
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