INFORMACIÓN SOBRE LAS JORNADAS
Las cañadas o vías pecuarias constituyen un importante
patrimonio público destinado a satisfacer diversas funciones
públicas. La principal fue y sigue siendo el tránsito ganadero. A ellas
se han sumado más recientemente otras como las funciones
ecológicas (por el valor ecológico, biológico y paisajístico del
ecosistema cañadiego, por su aptitud para hacer de corredores
ecológicos de conexión entre enclaves naturales o para utilizarse
como aulas de la naturaleza para la educación ambiental), la función
turístico-recreativa (para el turismo rural y cultural, para el paseo, el
senderismo, la cabalgada o, simplemente, para el disfrute de una
zona verde no urbanizada) y su función histórico-cultural (no son
sólo un testimonio del pasado de nuestra tierra, sino también de
nuestra cultura).
En Navarra la red de vías pecuarias se desenvuelve a través
de un trazado de 2.139 kms. y ocupa una superficie de 5.613 Has. Y,
sin embargo, es un patrimonio muy poco conocido. Estas Jornadas
tienen como objetivo dar a conocer y difundir la existencia y las
funciones que cumplen estos históricos caminos ganaderos, e
implicar a la sociedad y a las instituciones públicas en su
conservación y en su adecuada gestión.
Destinatarios: Pastores y usuarios de las cañadas, profesionales,
funcionarios, estudiantes y público en general interesado en la
conservación, gestión y uso de las cañadas
Organización: Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Pública de Navarra y Asociación de Amigos de las Cañadas.
Director de las Jornadas: Jose Francisco Alenza García.
Lugar de celebración:
-Salón de Grados ETSIA, Edificio de Los Olivos.UPNA. (día 20)
-Filmoteca de Navarra, Paseo Antº Pérez Goyena 3 Pamplona (día 21)
Inscripción
- Día 20: Entrada libre y gratuita
- Día 21: 1 euro (taquillas de la Filmoteca).

JORNADAS SOBRE LAS CAÑADAS DE NAVARRA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LAS CAÑADAS DE NAVARRA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD
PÚBLICA DE NAVARRA
PAMPLONA, 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

PROGRAMA

PROGRAMA

Miércoles 20 de septiembre de 2017

Jueves 21 de septiembre de 2017

Lugar: Sala Edif. Los Olivos. Universidad Pública de Navarra

Lugar: Filmoteca de Navarra

16’00. Inauguración.

20’00 – 22’00 horas. Cañadas y trashumancia.

Isabel Elizalde Arretxea. Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local.

• La Asociación de Amigos de las Cañadas de Navarra: objetivos y actividades.
Julio de Miguel y Concha Fernández de Pinedo.

Carmen Jaren Ceballos. Vicerrectora de Enseñanzas. UPNA.

• Presentación y proyección de las películas.

José Francisco Alenza García, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
UPNA. Vicepresidente de la Asociación de Amigos de las Cañadas de Navarra.
16’15 – 17’30 horas. Las cañadas como patrimonio público.
• Actuaciones del Gobierno de Navarra en la protección y gestión de las cañadas.
Cristóbal Molina Terrén. Negociado de Planes y Programas del Medio Natural.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
• Las cañadas: un patrimonio público milagroso en espera de una gestión
sostenible. José Francisco Alenza García. Asociación de Amigos de las Cañadas
de Navarra y Prof. Titular de Derecho Administrativo. UPNA.
17’30 — 18’00 horas. Pausa.
18’00 – 20’00 horas. El uso ganadero y otros usos de las cañadas.
• La trashumancia: de la Mesta hasta nuestros días. Antonio Purroy Unanua,
Catedrático de Producción Animal y José Antonio Mendizábal Aizpuru, Prof.
Titular de Producción Animal. Departamento de Producción Agraria. UPNA.
• Ganadería extensiva trashumante: retos y potencialidades ante un mundo en
cambio. Rosa María Canals Tresseras, Prof. Titular de Producción Vegetal y Leire
Múgica Azpilicueta, Becaria predoctoral. Departamento de Producción Agraria.
UPNA.
• Los pastores de ovino en Navarra. Andoni Semberoiz y José García Galdeano.
Asociación de Pastores de Ovino en Navarra.
• Las cañadas en la red de caminos públicos. Ramón Ruiz Cabestany. Asociación
de Amigos de las Cañadas de Navarra y Experto en recuperación y diseño de la
red de caminos públicos.
20’00 – 20’30 horas. Cañadas y vidas trashumantes.
• Caminos y vidas trashumantes, una experiencia cinematográfica. Domingo
Moreno Cebolla, productor y director de la serie documental de televisión
“Huellas Trashumantes”.

— Trashumancia’84. Javier González Purroy.
— La Cañada de los Roncaleses, de Domingo Moreno Cebolla.

