III TALLER DE PAISAJE LITORAL

(Código 51711)

Horas lectivas: 25
Créditos: 2,5 CLC – 1 ETCS
Lugar: Cartagena y Mazarrón
Fecha: del 14 al 17 de julio de 2014
Horario: de 9:30 a 14:30 horas y de 16:00 a 18:30 h.(día 17 sólo
jornada de mañana)
Matrícula: 60 euros.
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OBJETIVOS

El curso pretende introducir a los alumnos en la importancia de la
ordenación del territorio y el estudio del paisaje para la preservación del
entorno fuente de riqueza natural, cultural y económica. Para ello se
aborda, de manera interdisciplinar, el paisaje como un todo que engloba la
aportación técnica y científica de arquitectos y urbanistas, geógrafos,
ambientalistas o ingenieros agrónomos, como se puede apreciar en el
profesorado que lo integra.
El foco del curso se centra en el paisaje litoral, unos de los valores
naturales más destacados de la Región de Murcia y a la vez de los más
explotados. En el límite entre la tierra y el mar, la relación y dependencia
mutua del paisaje natural y el transformado por el hombre se hacen
evidentes, acentuándose la necesidad de preservación e integración de los
distintos medios.
El curso pretende contrastar diversos modelos de ordenación del territorio
y paisaje, afectados por normativas autonómicas y locales diferenciadas,
con objeto de poder realizar al final del mismo un análisis crítico. Para
ello, en esta tercera edición, se analizarán fragmentos de la costa litoral
del municipio de Mazarrón. El curso adopta la dinámica de taller de
trabajo, en el que teoría y práctica se realizan simultáneamente a través de
unos ejercicios de trabajo concretos.
Los objetivos concretos que el curso contempla para que el alumno se
entrene, son:
- La definición de las características fundamentales del paisaje que le
otorgan su estructura.
- La comprensión de las distintas escalas que interfieren en el paisaje.
- La capacidad de realizar proyectos y ordenaciones de paisaje
buscando la integración en el entorno y la preservación de sus valores
fundamentales (estéticos, culturales, biológicos …).
- El manejo de los medios instrumentales propios de las intervenciones
sobre el paisaje.
- La capacidad para la realización de evaluaciones de riesgos naturales
en el territorio.
- La capacidad de manejar instrumentos de protección del medio
natural.
- El análisis crítico de las situaciones paisajísticas y de ordenación
territorial en relación con la normativa vigente.

PROGRAMA
[14 JULIO, Lunes]
-Sesión de mañana- PRESENTACIÓN DE CURSO. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS
NATURALES. (Escuela de Arquitectura, UPCT)
_09:30-10:00_ Inauguración del Curso.
_10:00-10:45_ “Evaluación de riesgos naturales en la ordenación territorial”
_11:15-14:30_ Sesión de trabajo en taller.
-Sesión de tarde- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PAISAJE LITORAL.
_16:00-17:00_ “Análisis de paisaje.”
_17:00-18:30_ Sesión de trabajo en taller
[15 JULIO, Martes]
-Sesión de mañana- VISITA ÁREA DE TRABAJO. INSTRUMENTOS DE
ORDENACIÓN TERRITORIAL. (Centro Cultural, Mazarrón)
_09:30-11:45_ Visita y recorrido al litoral de Mazarrón. (Acompaña ADELA)
_12:15-13:45_ Sesión de trabajo en taller.
_13:45-14:30_ “Instrumentos de ordenación del territorio en el litoral de la
Reg. de Murcia.”
-Sesión de tarde- HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL
PAISAJE LITORAL
_16:00-16:45_ “Sistemas de información geográfica en la gestión del
territorio”
_16:45-18:30_ Sesión de trabajo en taller.
_Alojamiento en Hoteles de Mazarrón.
[16 JULIO, Miércoles]
-Sesión de mañana- PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL PAISAJE LITORAL. (Centro
Cultural, Mazarrón)
_09:00-13:45_ Sesión de trabajo en taller.
_13:45-14:30_ “Instrumentos de protección ambiental”.
-Sesión de tarde- HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DEL
PAISAJE LITORAL
_16:00-16:45_ “El papel de la Ley de costas en la construcción del paisaje
litoral”.
_16:45-18:30_ Sesión de trabajo en taller
_Alojamiento en Hoteles de Mazarrón
[17 JULIO, Jueves]
-Sesión de mañana- EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DEL CURSO Y CLAUSURA.
(Centro Cultural, Mazarrón)
_10:30-13:30_ Exposición y presentación de trabajos – Ayuntamiento de
Mazarrón.
_13:30-14:30_ Clausura del curso y entrega de diplomas acreditativos.
_14:30_
Comida final del curso en Mazarrón.
_18:00_
Autobús de retorno a Cartagena.

