IV CONGRESO M UNDIAL IT L A T ERRITORIOS DE T ERR AZ AS Y B ANC AL ES

EVENTO 3
“TALLER ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN
ACCION PARTICIPATIVA Y DEL PAISAJE”
2018 – Gran Canaria 12-19 junio 2018

Introducción

En marzo de 2019 se celebrará el IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de Terrazas y
Bancales “RE-ENCANTAR BANCALES” en La Gomera, resto de las Islas Canarias,
Madeira, Azores y Cabo Verde. Como en los congresos anteriores, en China (Rio Rojo,
Yunnan en 2010), en Perú (Cusco en 2014) y en Italia (Venecia y Padua 2016), será un
evento en el que participarán custodios (agricultores, maestros pedreros), activistas,
investigadores, académicos y estudiantes de las terrazas del mundo. Habrá diferentes
espacios de intercambio de experiencias, así como múltiples escenarios interactivos, con la
finalidad de acercarse a la población rural que mantiene los bancales como paisajes vivos.
También se continúa con la labor de promover avances significativos en la implicación
de gobiernos locales, insulares, autonómicos y nacionales en la protección y
recuperación de este tipo de territorios. En 2010 formamos la Alianza Internacional de
Paisajes de Terrazas (ITLA) y aprobamos la "Declaración de Honghe" en la que se
establece, como prioridad, la recuperación de los bancales en el mundo. En 2014 logramos
un diálogo de saberes entre comuneros y comuneras, guardianes de los bancales de los
Andes, con activistas y científicos para promover la organización local en defensa de
derechos y prácticas campesinas en los mismos. En Italia, en 2016 aprobamos un Plan de
Acción y un Manifiesto en defensa de los paisajes agrícolas aterrazados. El objetivo es
fortalecer los movimientos sociales comprometidos con la salvaguarda de los territorios
abancalados mediante el análisis y la propuesta de nuevas formas de identificación,
protección y recuperación, en las diferentes zonas de montañas y costas del mundo.
El comité organizador del IV Congreso Mundial ITLA -Territorios de Terrazas y Bancales, a
desarrollar en marzo de 2019, cuenta con el patrocinio de la Alianza Internacional de
Paisajes de Terrazas (ITLA), siendo su presidente el profesor Timmi Tillmann, con el del
cabildo de La Gomera y con la coordinación del Observatorio del Paisaje de Canarias y de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la representación del profesor Juan

Manuel Palerm Salazar. El principal objetivo del mismo es recuperar la memoria de los
bancales de las islas de la "Macaronesia" y alcanzar el reencantamiento activo de los
bancales en el mundo. El taller que a continuación se describe, forma parte de una
secuencia de eventos preparatorios del IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de Terrazas y
Bancales.
Contenido del Taller Académico
Este taller tiene como foco temático la aplicación de la metodología científica de la
Investigación Acción Participativa (IAP) y del Paisaje (MPP) a la recuperación de la
memoria de los bancales, su puesta en valor y el diseño de estrategias diversas para
su conservación en diferentes lugares de Gran Canaria. Se abordarán las bases
epistemológicas, los conceptos y los principios éticos de la IAP así como los métodos
básicos y las principales técnicas del gran repertorio participativo. Concretamente, se
tratarán temas metodológicos como el rol del investigador/facilitador en el proceso de
diálogo de saberes, la recuperación de la memoria histórica de la comunidad, las ventajas
cognitivas, emocionales y sensoriales de la visualización de los saberes de los agricultores y
constructores frente a la observación participante1 así como los aspectos claves de la
interpretación hermenéutica2.
El taller está diseñado como una propuesta pedagógica de aprendizaje por medio de la
experiencia, especialmente dirigido a estudiantes y académicos de las universidades
canarias. Tendrá como campo de aprendizaje práctico varias zonas de bancales de la isla de
Gran Canaria. De esta manera, los participantes, mediante el enfoque participativo IAP,
podrán tener una experiencia de acercamiento práctico a la historia y los usos de los
mismos en un contexto insular. Los participantes recopilarán las voces de los cultivadores y
constructores de bancales en relación a los recuerdos de saberes y prácticas creando un
espacio de expresión de ideas significativas para reflexionar sobre las condiciones
ambientales, sociales, culturales y de poder que permitan vivificar los bancales en el futuro.
Simultáneamente, por medio de ponencias se les ilustrará y se debatirá sobre las
características de los paisajes abancalados de la Macaronesia, sus cambios recientes, sus
amenazas y, con metodologías propias de las ciencias del paisaje y de técnicas geográficas
(SIG) se aportarán claves para el inventario, los diagnósticos, valoración y propuestas de
recuperación de estos espacios agrícolas.
También se propone el encuentro de los estudiantes con técnicos de diferentes sectores
(agricultura, medio ambiente, patrimonio, política territorial, turismo, desarrollo local…) y
administraciones públicas (ayuntamientos, cabildo, etc) y privadas (asociaciones de
1

Es un tipo de método de recolección de datos utilizado típicamente en la investigación cualitativa cuyo objetivo
es familiarizarse con un grupo humano y sus prácticas a través de una participación intensa con las personas en
su entorno cultural a lo largo de un tiempo prolongado
2Es

la capacidad de las personas de brindar o captar significados.

desarrollo rural, de agricultura ecológica, de viticultores, industrias agroalimentarias,
agroturismo, turismo activo, etc..) para establecer puntos de encuentro entre las diversas
consideraciones de los bancales según instrumentos de planeamiento (planes territoriales
sectoriales agropecuario, de paisaje, de patrimonio, turismo…), valoración, estados de
conservación, vulnerabilidades, aptitudes, fortalezas, oportunidades, servicios ambientales,
etc… Para ello se entablarán debates entre técnicos de sectores diversos, se emplearán
lluvias de ideas, juego de roles y estudios de casos, como técnicas de intercambio de ideas
y propuestas de soluciones a los problemas planteados a los paisajes de bancales.

Participantes
Este taller se dirige a académicos y estudiantes de grado y posgrado de las dos
universidades canarias que deseen ir más allá de los enfoques convencionales positivistas,
a miembros de las administraciones locales e insulares y a actores involucrados en los
diferentes procesos que se generan en los territorios de bancales, interesados en repensar
los proyectos de desarrollo con un enfoque metodológico que parte de los saberes y
prácticas de los propios pobladores y de la metodologías del paisaje. El taller es una
oportunidad de ampliar el horizonte metodológico académico y de enriquecer la labor de
investigación y de gestión del territorio con una perspectiva diálogo de saberes para la
acción social transformadora.
El número de participantes será como máximo de 24 personas (mínimo 12, óptimo 15 a 18)
y compuesto por igual número de mujeres que de hombres, en lo posible. Los participantes
tendrán la posibilidad de decidir sobre un rol de apoyo a los procesos locales previos a y
durante el IV Congreso Mundial (marzo 2019).

Objetivos y Resultados
Los objetivos del taller son que los participantes:
-

Se familiaricen y debatan sobre los aspectos epistemológicos, es decir los alcances y
limitaciones de los conceptos y principios éticos de la IAP vis-a-vis las transformaciones
sociales en manos de los protagonistas de los bancales.
-

Adquieran conocimientos sobre metodologías de análisis del paisaje útiles para el
objetivo del reencantamiento y la recuperación activa de los bancales.
-

Aprendan y practiquen los métodos y las técnicas de la IAP y del Paisaje con
conciencia participativa, así como que ejerciten la facilitación de diálogos locales para
recuperar la memoria de los bancales a partir de las voces de los agricultores y
constructores de bancales en 3 zonas de Gran Canaria (cuenca de Tejeda-Barranco Hondo,
cuenca de Tirajana-Temisas y cuenca del Guiniguada).
-

Apliquen la IAP y el Manual Práctico del Paisaje como métodos científicos del diálogo
de saberes para obtener una visión local del pasado, presente y del futuro de los bancales,
la cual se presentará durante el IV Congreso Mundial ITLA - Territorios de Terrazas y
Bancales.

-

Identifiquen zonas, pueblos y especialistas campesinos locales de los bancales en
Gran Canaria que formen parte de los equipos, testimonios y zonas de trabajo de campo
durante el IV Congreso Mundial.
Los resultados esperados del taller serán planes de estudio sobre bancales con las
metodologías presentadas que contribuyan a la formación profesional de los participantes
(trabajos de fin de master, proyectos de desarrollo local, proyectos competitivos, tesis
doctorales, etc..) y la documentación de una visión de los agricultores y pobladores acerca
de su paisaje para el IV Congreso Mundial ITLA -Territorios de Terrazas y Bancales.
Desarrollo y Programa
12 al 19 de junio de 2018
Día

Contenido
10:00 Llegada al Aula de la Naturaleza de Las Tederas y alojo de los
participantes
10:30 Bienvenida y presentación.
Inauguración por parte de las autoridades y dirección del evento.
Representante del Cabildo de Gran Canaria, del ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana,
Representante de la ULPGC, Presidente de ITLA, Director del Observatorio del Paisaje.
Gobierno de Canarias, Coordinacion ITLA MAC, Evento 3 del IV Congreso.

11:00-11.30 Objetivos y Programa. Formación de equipos temáticos según
temas del IV Congreso Mundial ITLA Territorio de Terrazas y
Bancales
11:30-12:00 Pausa
12:00-12:30 Presentación de los Congresos ITLA. Los bancales del mundo
Timmi Tillmann y Maruja Salas

12:30-13:00 Presentación del IV Congreso ITLA MAC
Santa Lucía
de Tirajana
Martes 12

Juan Manuel Palerm

13:00-13:30 Presentación-Organización del Evento 3
Lidia E. Romero Martín, coordinadora

14:00- 16:00 Almuerzo
16:00-16:30 “Los bancales en la Macaronesia: ¿analogías paisajísticas?”
Ricardo J. Santana Rodríguez, ULPGC

16:30-17:00 “Los bancales de Canarias: diversidad – multifuncionalidad”
Lidia E. Romero Martín, ULPGC

17:00-17:30 “¿Cómo se han estudiado los bancales?”
Emma Pérez-Chacón Espino, ULPGC

17:30-18:00 Debate
18:00-18:30 Pausa
18:30-19:00 “Los SIG como herramientas para el análisis de los paisajes de
Bancales”
Leví A. García Romero, IOCAG, ULPGC

19:00-19:30 “Los bancales en el paisaje cultural de Risco Caído y las Montañas
Sagradas de Gran canaria”
Ricardo J. Santana Rodríguez, ULPGC

19:30-20:00 Debate
20:00-21:00 Cena

Día

Contenido
09:00-09:30 Desayuno
09:30-11:30 Taller práctico sobre propuestas de gestión de bancales
Emma Pérez-Chacón Espino y Grupo Geofisma, IOCAG, ULPGC
11:30-12:00 Pausa

Santa Lucía
de Tirajana

12:00-14:00 Taller del Manual Práctico del Paisaje (MPP) - Juan Manuel Palerm
Teoría, métodos y técnicas 1ª Parte
Experimentación Ángela Ruíz, ULPGC

Miércoles 13 14:00-16:00 Almuerzo
16:00- 18:00 Taller del Manual Práctico del Paisaje (MPP) - Juan Manuel Palerm
Practicas y técnicas 2ª Parte
Experimentación Ángela Ruíz, ULPGC
18:00-19:30 Presentación de los lugares del trabajo de campo.
Formación de equipos y elaboración de planes de trabajo de campo
20:00-21:00 Cena
09:00-09:30 Desayuno
09:30-11:30 Taller de Investigación Acción Participativa (IAP) - Timmi Tillmann y
Maruja Salas
Teoría, Métodos y Técnicas
11:30-12:00 Pausa
Santa Lucía
de Tirajana
Jueves 14

12:00-14:00 Taller de Investigación Acción Participativa (IAP) - Timmi Tillmann y
Maruja Salas
Práctica de los métodos de espacio, tiempo y sabiduría
14:00-16:00 Almuerzo
16:00-17:00 Breve presentación y socialización de los planes de trabajo de los 3
equipos para la aplicación de métodos en zonas de bancales
17:30-19:30 Visita guiada al Yacimiento y Centro de Interpretación
Fortaleza de Ansite
20:00-21:00 Cena

Trabajos de
Campo
Viernes 15
Trabajos de
Campo
Sábado 16

Trabajos de Campo. Traslado a 3 Zonas de la Isla
- Santa Lucía de Tirajana – Temisas (Agüimes) – Ayacata – Tunte (San Bartolomé de
Tirajana)
- Tejeda – Juncalillo (Gáldar) – Artenara
- Las Palmas de Gran Canaria – Santa Brígida – Vega de San Mateo

Continuación del Trabajo de Campo

Día
Trabajos de
Campo

Contenido
Continuación del Trabajo de Campo
Retorno a la sede del taller
Cena de socialización de la experiencia

Domingo 17
09:00-09:30 Desayuno
09:30-11:30 Interpretación de los resultados y testimonios del trabajo de campo
por equipos y de acuerdo a los temas
(Timmi Tillmann y Maruja Salas, ITLA)

11:30-12:00 Pausa
Santa Lucía
de Tirajana
Lunes 18

12:00-13:30 Exposición de resultados sobre los bancales de Gran Canaria
(Timmi Tillmann y Maruja Salas, ITLA)

14:00-16:00 Almuerzo
16:30-18:00 El re-encantamiento de los bancales de Gran Canaria.
Recuperación de la memoria de los bancales
18:00-18:30 Pausa
18:30-19:30 Seguimiento del taller académico con proyección hacia el
IV Congreso Mundial (Marzo, 2019)
20:00-21:00 Cena
09:00-09:30 Desayuno
09:30-11:30 Evaluación del Taller

Santa Lucía
de Tirajana
Martes 19

11:30-12:00 Pausa
12:00-13:30 Mesa sectorial: Convergencia de miradas hacia los bancales
Participan técnicos de instituciones
Modera: Emma Pérez-Chacón Espino, ULPGC

14:00-16:00 Almuerzo final

Lugares
El taller tendrá lugar en el Aula de la Naturaleza “Las Tederas”, en Santa Lucía de Tirajana.
Se han identificado 3 zonas de bancales de Gran Canaria, donde se realizará trabajo de
campo (reconocimiento del terreno y encuentro con actores locales y activistas). El grupo se
dividirá en tres fracciones, de aproximadamente 8 personas cada uno al que se unirán
pobladores e instituciones locales interesados en este proceso.
La exhibición de resultados será en una sala comunal grande donde llegarán otros actores
de las universidades, del gobierno local, de la sociedad civil y pobladores para conocer la

memoria de los bancales y participar en un proceso de diálogo de saberes para el
reencantamiento de los territorios en los que se encuentran.
Inscripción y contacto
Las personas que se quieran poner en contacto con la organización deben hacerlo a través
de la web www.terracedlandscape2019.es, donde encontraran un apartado específico sobre
las actividades a celebrar en Gran Canaria. Para cualquier consulta, duda o aclaración
también pueden contactar a través del correo electrónico itlamac2019@gmail.com.
Las personas que quieran matricularse al Taller Académico de IAP y Paisaje – 12 al 19 de
junio 2018 en Gran Canaria – deberán registrarse al formulario online.
El comité directivo una vez recibidos las solicitudes se pondrá en contacto con los
interesados para confirmar la aceptación de la candidatura.
El número de participantes será alrededor de 20 personas. El taller es gratuito y el
alojamiento estará costeado por parte de la organización, los participantes deberán
costearse su billete de avión a Gran Canaria y vuelta.
Los patrocinadores, colaboradores y organizadores se harán cargo de la logística durante el
taller.
Para cualquiera consulta, duda o aclaración los interesados pueden contactar con la
organización a través del correo electrónico info@terracedlandscapes2019.es.
Actores
Como actores partícipes de grupo de trabajo a desarrollar en Gran Canaria se proponen los
siguientes perfiles: estudiantes universitarios de grados y posgrados (geógrafos, arquitectos,
historiadores, traductores e intérpretes) técnicos del cabildo y ayuntamientos (agentes de
desarrollo local, agentes de medio ambiente, técnicos Reserva Biosfera), educación adultos,
agricultores ecológicos, técnicos de turismo sostenible, colectivos.
Equipo del Taller
Juan Manuel Palerm Salazar, arquitecto ULPGC (España), ITLA-MAC
Timmi Tillmann, antropólogo (Alemania) – ITLA
Maruja Salas, antropóloga (Perú) – ITLA
Emma Pérez-Chacón Espino, geógrafa (ULPGC)
Ángela Ruiz Martínez, arquitecta (ULPGC)
Carolina Peña Alonso, geógrafa (IOCAG)
Leví García Romero, geógrafo (IOCAG)
María del Pino Rodríguez Socorro, geógrafa (ULPGC)
Ricardo Javier Santana Rodríguez, arquitecto (ULPGC)
Lidia Esther Romero Martín, geógrafa (España) - ITLA-ULPGC (Coordinadora del evento)

PATROCINAN

ORGANIZAN

COLABORAN

