JORNADAS SOBRE PAISAJE NATURAL, UN RECURSO PARA SAJA
NANSA.
24 octubre.

9:30 a 14:00 Casa rectoral Puente Pumar, Polaciones.
15:00 a 17:30 salida al campo.

1. Paisaje de montaña y avistamiento de fauna salvaje.
En esta jornada se pretende mostrar el crecimiento de la oferta y demanda de los
servicios de observación de fauna en España, centrándose en los grandes carnívoros.
Así mismo se hablará sobre la fotografía como fórmula de acercamiento a la
naturaleza de la población general y el papel del guía en las actividades de
observación de fauna.

Ponente: Luis Frechilla

Biólogo, escritor y dibujante de naturaleza, con 20 años de experiencia al frente de
DABOECIA Arte y Naturaleza. Diseño y desarrollo del uso público en numerosos
espacios naturales de Castilla y León, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha.
Planificación y creación de rutas de senderismo e instalaciones dirigidas a la
observación y fotografía de la naturaleza. Director de Aveshide, empresa
especializada en turismo de observación de la naturaleza, gestiona el proyecto de
desarrollo ecoturístico de la finca Laguna de El Taray (Toledo), el conjunto de hides
fotográficos de Crémenes, Valdeburón y Almanza (León), y la agencia de viajes
especializada en observación de naturaleza Wild Spain Travel.
27 octubre.

9:30 a 14:00 Biblioteca municipal Paloma Sainz de la Maza,
Villanueva de la Peña, Mazcuerras.
15:00 a 17:30 salida al campo.

2.- Introducción y marco teórico sobre paisaje rural.
Jornada dedicada a profundizar en las posibilidades que el paisaje nos brinda para
la elaboración de servicios en el medio rural, conocer casos de éxito y ahondar en el
perfil del visitante y nuevo viajero de naturaleza.

Ponente: Alfonso Polvorinos

Biólogo, formador, divulgador y asesor técnico especializado en turismo de
naturaleza y producto ecoturístico. Dedicado profesionalmente al Ecoturismo y
Espacios Naturales Protegidos desde 1989 para organismos oficiales, agencias de
viaje especializadas en turismo de naturaleza, en medios de comunicación y también
a través de las TICs e industria 4.0 aplicada al turismo de naturaleza. Miembro de la
Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES).

8 noviembre.

9:30 a 14:00 La Casona del Cantón. San Vicente de la Barquera.
15:00 a 17:30 salida al campo.

3. Ecosistemas costeros y marinos de los Espacios Naturales
Protegidos en el Saja Nansa.

Pretende favorecer el acercamiento de los asistentes al medio costero y marino,
donde identificar los diferentes ambientes y su valor para la puesta en marcha de
servicios. Se presentarán los sistemas costeros y marinos y la importancia de su
conservación, así como los Espacios Naturales Protegidos costeros de Saja Nansa.

Ponente: Lara Arroyo
Doctorada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Beca Marie Curie
en Finlandia. Trabaja en numerosos centros de investigación nacionales e
internacionales y alterna la investigación con la actividad en el sector privado. Socia
fundadora de Menntun Consultoría Científica e Investalga Ahti. También ha liderado
actividades paralelas de investigación en los campos de la taxonomía, el desarrollo
sostenible y la cooperación al desarrollo internacional. Actualmente está involucrada
en el desarrollo de indicadores y en el seguimiento del buen estado ambiental de los
fondos infralitorales para la Directiva Marco de las Estrategias Marinas, en el IEO.
9 noviembre.

9:30 a 14:00 Centro social de Los Tojos, Los Tojos.
15:00 a 17:30 salida al campo.

4. Creación de itinerarios interpretativos ligados al paisaje.

Jornada para mostrar el potencial de la interpretación del patrimonio como
herramienta de comunicación para favorecer la conservación de la biodiversidad.
Tiene como objetivo que los asistentes se inicien en la adquisición de las habilidades
necesarias básicas para el diseño de itinerarios interpretativos autoguiados.

Ponente: Carlos Sainz

Director de la empresa Bahía de Santander, que combina las labores divulgativas,
formativas y de conservación en la Bahía de Santander desde hace más de 20 años.
Gestiona servicios ecoturísticos: rutas ornitológicas en barco, itinerarios a pie, paseos
botánicos..., así mismo, oferto programa de voluntariado y campaña de educación
ambiental. Lidera el Proyecto de Recuperación del Águila pescadora, en la ZEC Red
Natura 2000, de la bahía de Santander. Técnico de Carbono Gestión, cuya misión es
ofrecer a las organizaciones, soluciones de gestión mediante la medición y análisis de
su impacto en el calentamiento global, (huella de carbono, HdC) y su transformación
en un impacto positivo.
Docente en diferentes acciones formativas de carácter ambiental, destacando el
Certificado de Profesionalidad Interpretación y EA, de nivel 3 para entidades
colaboradoras del Servicio Cántabro de Empleo. Asesor y Evaluador en el
procedimiento de Evaluación y Acreditación de la Competencia de las Familias
Profesionales de Seguridad y Medio Ambiente y Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
µ Para más información puedes llamar a 628475230
µ La inscripción es gratuita hasta completar las 20 plazas
µ Se recomienda llevar ropa cómoda para las salidas al campo y comida

