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Resumen
En febrero de 2011 se constituyó en Trujillo el Seminario Permanente sobre Paisaje y Territorio a iniciativa
de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) y la Fundación
Xavier de Salas. La motivación principal de ambas entidades para la creación de este Seminario fue la
creciente preocupación ante la situación de deterioro que estaba sufriendo el entorno de la ciudad
monumental de Trujillo.
Así, ambas organizaciones decidieron crear un equipo multidisciplinar para el estudio y protección integral
del paisaje en Trujillo, donde técnicos, expertos, las distintas Administraciones y la ciudadanía trujillana
propusieran normativas y herramientas de participación pública más adecuadas para la gestión, ordenación
y protección de la ciudad y su entorno, teniendo como guía el Convenio Europeo del Paisaje.
La presente comunicación recoge las iniciativas más importantes desarrolladas por el Seminario desde su
creación.
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Seminario Permanente de Paisaje
iniciativas a favor del paisaje de Trujillo

y

Territorio:

El Seminario Permanente de
Paisaje y Territorio (en adelante,
el Seminario) fue constituido en
Trujillo en 2011 a iniciativa de la
Fundación Xavier de Salas (FXS) y
la Asociación para la Defensa de la
Naturaleza y los Recursos de
Extremadura
(ADENEX).
La
motivación principal de estas
entidades para la creación del
Seminario
fue
la
creciente
preocupación ante la situación de
deterioro que en los años previos
estaba sufriendo el entorno de la
ciudad de Trujillo, al verse afectada por una serie de procesos económicos que habían empezado
a dañar la calidad del paisaje y su conservación.
Por una parte las amenazas contra el patrimonio arquitectónico en Trujillo eran evidentes, pero
además la construcción de la autovía A58 atravesando el Berrocal, y una central solar
fotovoltáica en el territorio más inmediato se instalaban sin atender a requerimientos
paisajísticos, al igual que la propuesta de un proyecto de 58 apartahoteles, con campo de golf y
centro de convecciones
en una zona cerca de
Huertas de la Magdalena.
La preocupación por las
amenazas que se ciernen
sobre el paisaje de
Trujillo y en especial
sobre su Berrocal, ya
habían sido entonces
puesta de manifiesto por
Hispania Nostra en 2010
y poco después, en 2012,
lo
haría
World
Monuments Fund.
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Por todo ello, este Seminario se constituyó como un equipo multidisciplinar para el estudio y
protección integral del paisaje en Trujillo, donde técnicos, expertos, las distintas
Administraciones y la ciudadanía trujillana pudieran proponer herramientas más consecuentes y
normativas más adecuadas para inducir un proceso de definición y de transformación profunda
de la política de paisaje en Trujillo no sólo a nivel administrativo sino también mediante
documentos metodológicos, proyectos y experiencias participativas y activas.
El Seminario está formado por más de
50 personas que se reúnen cada cuatro
meses en el Convento de La Coria
(sede de la FXS) y está abierto a la
incorporación de todas aquellas
personas y entidades que lo deseen.
Tanto la dinámica del grupo de
personas que forma el Seminario como
la metodología que se aplica, tienen
como referencia el Convenio Europeo
del Paisaje (CEP).
Por el carácter abierto y plural que
este Convenio supone para el
reconocimiento integral del paisaje, la creación de este Seminario Permanente atendió a los
siguientes objetivos:
-

Mostrar que la riqueza y diversidad de los paisajes trujillanos constituye un valioso
patrimonio, importante para la identidad y diversidad cultural del municipio, para la salud y
de la calidad de vida de sus ciudadanos, así como un activo relevante para el desarrollo
económico capaz de contribuir a la creación de empleo al generar nuevas demandas de servicios y productos que se traducen en nuevos yacimientos de empleo y emprendimiento.

-

Integrar la participación activa de los ciudadanos del común, de artistas, de diseñadores, que
aporten otra sensibilidad y apreciación diferente de la visión experta y científica de los
profesionales.

-

Impulsar el estudio y análisis integral del paisaje en ámbitos científicos y técnicos, pero
también académicos, gubernamentales y empresariales, con el fin de fomentar la mutua
cooperación y entendimiento institucional y ciudadano.

-

Realizar eventos de educación y sensibilización sobre la diversidad paisajística y el
sentimiento y experimentación de que tanto lo ambiental, como lo cultural, estético, lo
urbano y lo rural están y se viven como integrados, para así romper con la idea de que la
ciudad es un centro temático y el entorno un sitio banal y vacio.

-

Abrir un debate en torno al paisaje en la región extremeña, teniendo como guía el CEP, en
forma de jornadas, cursos, intervenciones, divulgación mediática, etc.

-

Incidir en la administración, regional, mancomunal y municipal de la necesidad de abordar
herramientas que sirvan tanto para la gestión como para la protección y ordenación del
paisaje y el territorio.
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Fruto los trabajos del Seminario y la intensa colaboración del Ayuntamiento de Trujillo se han
puesto en marcha diferentes iniciativas para la protección, gestión y ordenación de los
paisajes trujillanos, como son:


Iniciativas para la adaptación del PGM a la protección, gestión y ordenación del paisaje
trujillano.
Desde el año 2013 el Ayuntamiento de Trujillo está
inmerso en el proceso de redacción y elaboración de
su normativa de ordenación del territorio y de
planeamiento urbanístico de su municipio, el
llamado Plan General Municipal (PGM), que
sustituirá a las antiguas Normas de Planeamiento
Municipal del año 2000.
Aprovechando el periodo de reflexión sobre Trujillo y
su modelo de ciudad que se abrió con la redacción de
este PGM, el Seminario Paisaje y Territorio gestionó
la puesta en marcha una serie de Iniciativas para la
adaptación de este PGM a la protección, gestión y
ordenación de los paisajes Trujillanos.
Gracias al desarrollo de estas iniciativas el paisaje ha
sido incluido en el PGM como uno de los elementos
de mayor valor y potencialidad del municipio y ha
permitido paralelamente la definición de unos
Objetivos de Calidad Paisajística que, en conjunto y reuniendo la diversidad de enfoques,
podrían dar lugar en un futuro a la definición de una ESTRATEGIA DE PAISAJE la cual se
traducirá no solo en una serie de directrices y propuesta de actuaciones de conservación y
armonización del paisaje, sino también de creación de nuevas oportunidades y actividades
que generen dinamismo socioeconómico en su territorio.
Las iniciativas financiadas por diferentes instituciones y entidades, son las siguientes:
o

Realización de un “Estudio y Estrategia
de Paisaje de Trujillo y su Tierra:
Directrices Paisajísticas para el Plan
General Municipal de Trujillo” como
una innovadora experiencia piloto o
método para integrar los Mapas de
Paisaje
en
los
documentos
de
ordenación del territorio municipal y el
planeamiento urbanístico. El equipo de
trabajo de este proyecto ha estado
liderado por Rafael Mata Olmo,
Catedrático de Análisis Geográfico
Regional y Director del Departamento
de Geografía de la UAM.
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o



La segunda iniciativa complementaria al
PGM, se ha desarrollado por el Grupo de
Estudios y Alternativas (gea21) gracias a la
financiación de la Fundación Reale y su
programa de Responsabilidad Social
Empresarial, y se trata del Taller de
participación
ciudadana
denominado
“Repensar el paisaje de Trujillo”. El
taller realizado en 2014, contó con una
amplia representación de la ciudadanía de
Trujillo y tuvo como objetivo reflexionar,
debatir, explicar y buscar puntos de
acuerdo sobre las claves del futuro que se
desea para el territorio y el paisaje de la
ciudad. Como resultado del Taller se editó
un documento que recoge las opiniones,
sugerencias e ideas de futuro de un
nutrido grupo ciudadano que es un reflejo
de la diversidad de actitudes frente al
paisaje de la ciudad y que, fruto de la
inteligencia colectiva, ha servido para
nutrir los trabajos técnicos en curso.

Iniciativas para participación social en la protección, conservación y puesta en valor
del paisaje trujillano.
o

Encuentros en Sintonía con el Berrocal de Trujillo. Esta iniciativa tiene como principal
objetivo fomentar los valores de participación y convivencia ciudadana en torno a la
conservación de este paisaje cultural. Los Encuentros puestos en marcha por el
Seminario en 2012 surgen como respuesta a la denuncia formulada por la World
Monuments Fund al incluir al
Berrocal en su World Monuments
Watch 2012.
Se trata de Encuentros otoñales
anuales que cuentan con la
participación
de
numerosas
asociaciones y colectivos trujillanos,
reuniendo iniciativas empresariales,
culturales,
deportivas,
gastronómicas y turísticas que sirven
de pulso ciudadano y de sentimiento
hacia un espacio tan querido por la
población local como el Berrocal.
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Para más información e imágenes sobre estos Encuentros se puede visitar su página
www.facebook.com/sintoniaberrocaltrujillo.
o

Festival de Paisajes, Gestos y Jardines: Trujillo Sensaciones Compartidas. Se trata
de un evento bianual que desarrolla una serie de iniciativas en las que el patrimonio
cultural y natural de Trujillo se fusionan bajo la visión integral de su paisaje, que le
sirve como inspiración y propósito para destacar sus diferentes valores y dimensiones
turística, empresarial, formativa, participativa y social.
En su primera edición de 2014 el Festival aglutinó
un total de 18 actividades diferentes como
recorridos o itinerarios por espacios públicos y
privados; exposiciones de artistas y fotógrafos;
encuentros literarios, musicales y de jardineros,
viveristas y paisajistas; y Talles de debate
ciudadano, de propuestas paisajísticas, de
botánica, de dibujo al aire libre, de aves urbanas,
de lectura del paisaje y de educación ambiental.

Para más información sobre el Festival :
www.festivalpaisajestrujillo.blogspot.com.es
www.facebook.com/festivalpaisajestrujillo

o

La tercera iniciativa parte de la Fundación Xavier de Salas, de su presidente a título
individual y del Ayuntamiento de Trujillo, por el que las tres partes firmaron en 2014
un Convenio de colaboración para la cesión gratuita del derecho de uso de una
serie de parcelas situadas en la parte noroeste del recinto amurallado de la
ciudad. Gracias a este convenio se están desarrollando en este espacio actuaciones y
proyectos que permiten el uso público y disfrute de la población local trujillana y la
generación de un nuevo recurso turístico de indudable atractivo paisajístico para los
visitantes.
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o

Actividades formativas y educativas. El Seminario Permanente organizó en 2012 dos cursos
en torno al paisaje de Trujillo:
-

Curso “Paisaje y Conocimiento del
Territorio:
Aprehender
nuevas
herramientas”. Este curso celebrado en
2012 estuvo dirigido a profesorado en
activo
de
centros
públicos
pertenecientes al ámbito del Centro de
Profesores y Recursos de Trujillo y
dependientes de la Consejería de
Educación y Cultura.

-

Curso internacional de verano de la
Universidad de Extremadura “El Paisaje:
Aproximaciones
y
Realidades”.
Realizado también 2012 tuvo como
objetivo
favorecer
un
debate
interdisciplinar entre profesionales del
paisajismo, profesores universitarios y
técnicos
de
las
distintas
Administraciones Públicas para mostrar
experiencias en el tratamiento del
paisaje e iniciar en la región el interés
hacia intervenciones paisajísticas en la
ordenación territorial.

-

Concurso
de
Fotografía
escolar
"Paisajes Históricos de Trujillo".
Este concurso escolar propuesto por la
World Monuments Fund y desarrollado
por el Seminario, ha tenido como
objetivo sensibilizar al alumnado y al
profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria,
Bachiller,
Ciclos
Formativos, y Formación Profesional
Básica de los centros escolares de
Trujillo, sobre la importancia y
necesidad de recuperar, conservar y
poner en valor los paisajes históricos de
Trujillo. Su organización ha tenido lugar
en el marco de la 34ª Reunión de
Asociaciones y entidades de Hispania
Nostra.
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o

Iniciativas para que el Gobierno de Extremadura incorpore el CEP.
A través de la Dirección General de
Transportes, Ordenación del Territorio y
Urbanismo (DGTOTU) del Gobierno de
Extremadura, el seminario ha impulsado
que el CEP diera sus primero pasos en la
región. Así, en los años 2013 y 2014, la
DGTOTU ha elaborado los dos primeros
trabajos en forma de mapas de Paisaje,
en los ámbitos del embalse de Alqueva y
del proyecto Tajo Internacional que ha
supuesto
también
presentar
las
directrices generales de paisaje para las
dos provincias, así como un incipiente
material didáctico.
A pesar de haberse llevado a cabo una ordenación paisajística de estos territorios falta
definir unos objetivos de calidad, consensuados y gestionados con todas sus poblaciones.
Para ello el Seminario está participando en la actualidad en el proceso de elaboración de
las Directrices de Ordenación Territorial puesto en marcha recientemente por la DGTOTU
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