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Título  II CIRCULAR DE LA I REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE PAISAJE 
FORESTAL DE LA SECF  

Subtítulo 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 ATARIA – Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua –
Vitoria/Gasteiz (19 de mayo de 2016) 

Visita al Valle Salado (Salinas de Añana) y Lago de Arreo y al Jardín 
Botánico de Olárizu (20 de mayo de 2016) 

 

Resúmenes 
recibidos para 
comunicaciones 
técnicas 

Se han recibido un total de 24 comunicaciones técnicas presentadas a la 
Reunión, 3 de ellas para formato póster: 
-Diagnóstico y propuesta de ordenación de las infraestructuras verdes del entorno 
urbano de Pradejón, La Rioja 

-Restauración ecológico-paisajística del término municipal de Clavijo, La Rioja 

- Restauración paisajística de la zona de estériles de una mina de pizarra utilizando 
Waterboxx 

El resto se han distribuido entre los bloques temáticos como sigue: 

Bloque I "Planificación del paisaje con base ecológica" 

- La planificación del paisaje escala local en Euskadi. Casos prácticos de planes de 
acción del paisaje: metodología, participación, conclusiones y reflexiones 
- Criterios paisajísticos y culturales en la evaluación del arbolado 
- Los retos de la planificación territorial orientada a la conservación y mejora del 
paisaje. Caso del Plan Especial del Yermo (Álava) 
- Implicaciones del “Paisaje Urbano” en las características ecohidrológicas del 
entorno. El caso del municipio de las Rozas en la Comunidad de Madrid 
- Propuesta del “Plan de Ordenación del Paisaje”: aplicación al término municipal de 
Alberite y su entorno paisajístico (La Rioja) 
- Herramientas para la planificación territorial de la restauración en la Comunidad 
Valenciana 
- El paisaje en Navarra. Recorrido, avances y retos 

Bloque II "Proyectos de restauración del paisaje" 
- Restauración de las olmedas ibéricas (Ulmus minor y U. laevis) en zonas riparias de 
la Comunidad de Madrid 

- El proyecto de restauración ecológica “Plantando agua azul y agua verde” en las 
cuencas mineras de Teruel 

- Eutromed: Proyecto Life+ para la prevención de la contaminación de las aguas de 
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escorrentía superficial y modelo de restauración del paisaje forestal degradado 

- Restauración de pequeños humedales en el municipio de Vitoria-Gasteiz 

- Restauración de hábitats en el Lago Caicedo Yuso-Arreo 

- Restauración de espacios degradados con material bioestabilizado y cultivos 
energéticos 

Bloque III "Estudios de paisaje y buenas prácticas de integración” 
- Bases para la puesta en marcha de un modelo de recuperación ambiental del paisaje 
de Tierra de Campos (Castilla y León, España) 

- Estudio de paisaje en el monte de La Hunde y La Palomera (Valencia) 

- El análisis visual de los estudios de integración paisajística a partir de datos LiDAR 

- Paisaje forestal y Territorio: enfoque transversal en ámbito pirenaico 

- Estudio de paisaje del noroeste del municipio de Vitoria-Gasteiz 

Evaluación de servicios ecosistémicos en el noroeste de Vitoria-Gasteiz 

- La transformación del paisaje en la antigua turbera de Saldropo (Parque Natural de 
Gorbeia): 25 años de seguimiento y de casi no intervención 

- Cambios en el paisaje forestal de los alrededores de Vitoria/Gasteiz en las últimas 
décadas 

 

Presentación 
de trabajos 
completos 

Los autores de los 21 resúmenes preseleccionados para los bloques 
temáticos deberán enviar antes del 3 mayo el texto completo de la 
comunicación por correo electrónico (paisajesecf@gmail.com). 
Seguidamente, el Comité Científico revisará los trabajos completos y, en 
función de su calidad, interés y del programa, seleccionará 
definitivamente entre 9 a 12 comunicaciones para su presentación oral 
(notificación a autores el 10 de mayo).  El Comité Científico podrá, en su 
caso, solicitar a los autores modificaciones pertinentes a fin de mejorar 
la calidad de las comunicaciones, otorgando un plazo de 5 días para ello. 

Las comunicaciones no seleccionadas para presentar de forma oral se 
podrán presentar en forma de póster.  

El texto completo de todas las comunicaciones presentadas 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: 
http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/abou
t/submissions 

Para la presentación de comunicaciones es imprescindible que al menos 
uno de sus autores se inscriba en la Reunión. 

Inscripción  Los interesados en asistir a la Reunión podrán preinscribirse mediante 
correo electrónico (paisajesecf@gmail.com) indicando: 

• Nombre y apellidos 
• Mail de contacto 
• Condición de socio/no socio de la SCEF o estudiante 

La inscripción definitiva no será efectiva hasta que se abone el 
importe correspondiente y se envíe el justificante junto con la hoja de 
inscripción a la dirección paisajesecf@gmail.com. 

Cuotas La cuota de inscripción será de 60 euros para estudiantes (en Grado, 
Máster o Doctorado), 90 para socios de la SECF, 120 para no socios. 
Deberá hacerse efectiva antes del 30 de abril de 2016 en la cuenta que 
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aparece en la hoja de inscripción adjunta. 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. 

 PROGRAMA  

Programa 
tentativo 

Jueves 19 de mayo (PONENCIAS) 
8:30-9:00 Recepción e inauguración 
9:00-9:15 Presentación del Grupo de Trabajo de Paisaje Forestal 
Alejandro Cantero / Rafa Escribano  / Juan Vilela 
 
Bloque I "Planificación del paisaje con base ecológica".  
Modera: Santiago González –UPM-  
9:15-10:00 Towards ecological planning in Europe. Jonathan Hughes - 
Scottish Wildlife Trust - 
10:00-10:30 Planificación local y regional. Elena Gómez - DFA -  
10:30-11:15 Comunicaciones técnicas 
 
11:15-11:45 Descanso café 
 
Bloque II "Proyectos de restauración del paisaje".  
Modera: Alejandro Cantero –HAZI- 
11:45-12:30 Forest landscapes in metropolitan areas: learning from 
Porto. Teresa Andresen - Landscape architect -  
12:30-13:00 Restauración de la Cantera de Laminoria. Bernardo Catón - 
ECHASA - 
13:00-14:00 Comunicaciones técnicas 
 
14:00 -16:00 Comida 
 
Bloque III "Estudios de paisaje y buenas prácticas de integración 
paisajística".  
Modera: Yon Bárcena – CEA Ayto. Vitoria/Gasteiz - 
16:00-16:45 Gestión del paisaje e integración. Miren Askasibar - 
PAISAIA  
16:45-17:15 Estudio de evolución del paisaje forestal. Froilán Sevilla -
Junta de Castilla y León - 
17:15-18:30 Comunicaciones técnicas y cierre de jornada. 
 
18:30-19:00 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 (VISITAS) 
9:00 Salida en autobús desde el Parque de La Florida (C/Monseñor 
Cadena y Eleta) 
9:00 -13:30 Visita al Valle Salado (Salinas de Añana) y Lago de Arreo 
13:30-15:30 Comida 
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16:00-18:00 Visita al Jardín Botánico de Olárizu “Los bosques europeos” 
y Banco de Germoplasma 
 
Sábado 21. (Recomendación fuera de programa) 
10:00–13:00 Recorrido naturalístico “Una mañana por el paisaje 
singular del Cerro de Júndiz” (inscripciones a través de la web del CEA) 
 

Fechas 
importantes 

• 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 a los 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 

Comité 
Científico 

� - 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)  

� - 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  

� - Ane Velasco (Centro de Estudios Ambientales) 

� - Juan Vilela (Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz) 

� - Alejandro Cantero (Sociedad Española de Ciencias Forestales / 
HAZI Fundazioa) 

Información 
Turística 

En la web de turismo de Vitoria-Gasteiz encontraréis información sobre 
alojamiento, restaurantes, ocio en la ciudad y la provincia, etc. 

La dirección completa es: 

http://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&accionWe001=fic
ha&accion=turismo 

 

Información y 
Contacto  

La información relativa a la Reunión podrá irse actualizando en 
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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http://www.secforestales.org 

I Reunión Científica de Paisaje Forestal 
Vitoria/Gasteiz, 19 y 20 de mayo de 2016 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES 

 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 

Remitir el presente boletín junto con copia del justificante de transferencia y, en su caso, de estudiante vía e-mail a la dirección: 
paisajesecf@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 SÍ                     NO   

Tipo de presentación *                       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 G-
36174852), 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 

(vía e-mail): SÍ                     NO   
 

(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. 


