MEMORIA DE ACTIVIDADES
PROYECTO VÍAS DE TRASHUMANCIA Y CAMINOS RURALES

1.

TÍTULO DEL PROYECTO

Vías de trashumancia y caminos rurales.

2.

RESUMEN

El proyecto internacional denominado “Vías de Trashumancia y Caminos Rurales. Una Red Europea de
Itinerarios Tradicionales”, se promueve, inicialmente, entre varias entidades de tres regiones europeas:
Suecia: Fundación del Museo de la Cultura Sami e Instituto Sueco de Estudios Clásicos en Roma.
Italia: Sapienza Università di Roma y la Università Roma Tre.
España: Universidad de La Laguna (Fundación General ULL), Cabildo Insular de Tenerife y Gobierno
de Canarias.
El desarrollo de este proyecto aspira a revalorizar los principales caminos tradicionales de Tenerife, Italia y
Suecia; el análisis de los recursos asociados a los citados caminos (fuentes, hornos, cruces de caminos, etc.)
y la recopilación y elaboración de documentación para la candidatura propuesta como Itinerario Cultural
Europeo junto a las otras dos regiones con las cuales se presentará como proyecto común.

3.

INTRODUCCIÓN

Desde la Consejería del Área de Juventud, Igualdad y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife,
se ha promovido desde el año 2017 la iniciativa sobre un estudio geográfico y patrimonial del Camino Real
de Chasna como parte de la Red de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Así mismo, dicha
propuesta se enmarca en el proyecto internacional denominado “Vías de Trashumancia y Caminos Rurales.
Una Red Europea de Itinerarios Tradicionales”.
Los Itinerarios Culturales Europeos son elementos patrimoniales reconocidos por el Consejo de Europa
como vehículos de comunicación cultural entre los pueblos del Viejo Continente. El proyecto se inició en
1987 y algunos itinerarios, por su importancia, han sido propuestos como Gran Itinerario Cultural del
Consejo de Europa. Se trata de rutas que recorren grandes ciudades de arte, pueblos medievales,
monasterios y abadías; y que atraviesan, en su mayoría, también paisajes olvidados: un modo excelente
para redescubrir nuestros territorios y las antiguas vías utilizadas por parte de los primeros europeos.
En el mes de septiembre de 2018, en el marco de una visita oficial de miembros de entidades de las tres
regiones europeas (Suecia, Italia, España), se firmó la creación de la asociación internacional denominada
“Asociación Vías de Trashumancia y Caminos Rurales” y cuyos socios fundadores fueron la Universidad de
La Laguna, la Fundación del Museo de la Cultura Sami y el Instituto Sueco de Estudios Clásicos en Roma.
Dicha firma es requisito indispensable para poder optar a formar parte de la Red de Itinerarios Culturales
del Consejo de Europa.

4.

OBJETIVOS

Este proyecto persigue los siguientes objetivos:
-

Acrecentar el sentimiento de pertenencia a una cultura europea valorizando itinerarios
históricamente comunes.
Favorecer relaciones entre diversos itinerarios y las relaciones entre las áreas rurales y urbanas a
través de sus paisanos y vecinos.
Favorecer el conocimiento y la revalorización patrimonial de estos bienes culturales y también sus
elementos y recursos asociados.
Promocionar el lugar junto a otros itinerarios europeos en Congresos, Ferias Internacionales.

-

5.

Desarrollar una estrategia para favorecer a los productos locales junto a estos itinerarios,
recorridos temáticos, divulgación y educación ambiental y patrimonial.

COMPONENTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Equipo de investigación España:
o Coordinador: Dr. José Juan Cano Delgado, Profesor de la Escuela Universitaria de
Turismo de S/C de Tenerife (EUTUR) y profesor-tutor de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).
o Dr. Felipe Monzón Peñate, Profesor Titular de la Universidad de La Laguna, Dpto. de
Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de La Laguna.
Equipo de investigación Suecia:
o Coordinador: Dr. Kjell-Áke Aronsson, Director del Museo Áttje de Cultura Popular
Sami.
o Dra. Barbro Frizell Santillo, Catedrática de Arqueología Clásica en la Universidad de
Uppsala y en el Instituto Sueco de Estudios Clásicos, Roma.
Equipo de investigación Italia:
o Coordinadora: Dra. Simona Messina, arquitecta del Parco Regionale dell’Appia
Antica,Roma.
o Profesor Carlo Valorani, arquitecto, Sapienza Università di Roma.
o Maria Elisabetta Cattaruzza, arquitecta.

6.

MEMORIA DE ACTUACIONES/ACTIVIDADES REALIZADAS:
-

INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA DEL PROYECTO: presentación de dos artículos de
investigación:
• “La rete europea di transumanza. L’ancestrale infrastrutturazione del territorio nel
riequilibrio insediativo nella società post-pandemica”. Revista Urbanística Informazioni,
2021.
(VER DOCUMENTO ADJUNTO, nº1).
• “The European transhumance network. The ancestral infrastucturing of the territory
for settlement rebalance in post-pandemic society”. Revista UPLanD-Journal of Urban
Planning, Landscape & Environmental Design, 2021.
(VER DOCUMENTO ADJUNTO, nº2).

-

PROMOCIÓN E IMPLICACIÓN SOCIAL/ENTIDADES/INSTITUCIONES EN EL PROYECTO: DESARROLLO
DE SITIO WEB Y REDES SOCIALES.
• Registro de dominio y hosting.
• Creación de base de datos y direcciones de correo.
• Instalación y configuración del CMS.
• Creación de un sitio web y creación de perfiles en las principales redes sociales el
objetivo de dar a conocer y divulgar el proyecto, así como, coadyuvar a su desarrollo y
vinculación con la sociedad: www.https://ttrr.eu/
(VER DOCUMENTO ADJUNTO, nº3).

-

REALIZACIÓN DEL V SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE VÍAS DE TRASHUMANCIA Y CAMINOS
RURALES (San Cristóbal de La Laguna, junio 2021.
• Coordinación y realización del V Seminario Internacional sobre Vías de Trashumancia y
Caminos Rurales. Se trató de un evento de carácter científico/técnico con la presencia
de expertos vinculados con la temática del proyecto y que continuará con los workshops
y seminarios ya desarrollados en 2016-2017-2018 en Italia, Suecia y Tenerife.
(VER DOCUMENTO ADJUNTO, nº4).

7.

-

REALIZACIÓN DE LA JORNADA SOBRE TRASHUMANCIA Y PASTOREO (Archivo histórico Provincial
de Las Palmas, 25 de noviembre).
• Coordinación y realización de la Jornada sobre Trashumancia y Pastoreo. Se trató de
un evento de carácter científico/técnico con la presencia de expertos vinculados con la
temática del proyecto.
(VER DOCUMENTO ADJUNTO, nº5).

-

REALIZACIÓN DEL VI SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE VÍAS DE TRASHUMANCIA Y CAMINOS
RURALES y VISITAS DE CAMPO (Roma, 29 de noviembre al 02 de diciembre de 2021).
• Coordinación y realización del VI Seminario Internacional sobre Vías de Trashumancia
y Caminos Rurales. Se trató de un evento de carácter científico/técnico con la presencia
de expertos vinculados con la temática del proyecto y que continuará con los
workshops y seminarios ya desarrollados en 2016-2017-2018 en Italia, Suecia y
Tenerife.
(VER DOCUMENTO ADJUNTO, nº6).

-

VISITAS Y ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN: en el marco del citado proyecto, se hace necesaria y
pertinente la realización de estancias cortas y visitas científico/técnicas a diferentes territorios,
entidades y personas, vinculadas con las temáticas objeto de estudio.
• Preparación y puesta en común de la organización del VI Seminario Internacional sobre
Vías de Trashumancia y Caminos Rurales a celebrar en Roma y Sur de Roma. Será un
evento de carácter científico/técnico con la presencia de expertos vinculados con la
temática del proyecto yque continuará con los workshops y seminarios ya desarrollados
en 2016-2017-2018 en Italia, Suecia y Tenerife.
• Realización de las citadas visitas entre el 29 de noviembre y 02 de diciembre de 2021.
(VER DOCUMENTO ADJUNTO, nº6).

METODOLOGÍA
-

8.

Adaptar el proyecto a los criterios metodológicos según la normativa del Consejo de Europa:
CM / Res (2013) 67 revisando las reglas para otorgar la certificación "Itinerario Cultural del Consejo
de Europa":
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c69fe

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS
-

Las tecnologías que empleamos siguen los criterios del Consejo de Europa:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c6a08
Creación de cartografía temática SIG, Sistemas de Información Geográfica.
Desarrollo de estudios/análisis científicos y técnicos sobre recuperación y revalorización de
caminos tradicionales.

