
 

 

IV JORNADAS DEL CAMINO VIEJO DE CANDELARIA 

VÍDEOS DE LAS PONENCIAS  

 

Entre los días 8 y 15 de noviembre de 2017 se celebraron las IV Jornadas del Camino Viejo de 
Candelaria alrededor de los temas Caminos, Territorio y Paisaje, en las que se aportaron 
perspectivas desde distintas disciplinas y experiencias. En el canal de Youtube “Camino Viejo de 
Candelaria” ( https://www.youtube.com/channel/UCl_MLnIpVBgHyd7ekqIUXRw ) se encuentran los 
vídeos íntegros de las ponencias y coloquios desarrollados. 

A continuación se enumeran los enlaces a dichos vídeos para su más fácil consulta: 

Inauguración de las Jornadas: https://youtu.be/8E2VC6_PP4Y  

Chiara Serenelli, "Caminos de Peregrinación y paisaje en el marco de las estrategias del Instituto 
Europeo de Itinerarios Culturales": https://youtu.be/O_NS1-5AlfI 

Juan Manuel Palerm, Director del Observatorio de Paisaje de Canarias: "Itinerarios, derroteros y 
desvíos en la construcción del paisaje": https://youtu.be/PikB_Fpo3GI 

Fernando Castro, catedrático del Historia del Arte de la Universidad de La Laguna: "Miradas e 
intervenciones artísticas sobre el paisaje de Canarias": https://youtu.be/-p0lMQZlurc 

Alberto de Armas, técnico del Área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad del Cabildo de 
Tenerife: Balance de acciones y perspectivas innovadoras para la gestión del territorio, en torno al 
proyecto de recuperación integral del Camino Viejo de Candelaria": https://youtu.be/6JlGAZwoeo4 

 

Bloque ARTE, ACTIVISMO Y SOCIEDAD. RECREANDO EL PAISAJE 

Carlos Jiménez, profesor e investigador en Diseño y Comunicación de la Universidad de La Laguna, 
"Reflexiones sobre el paisaje cultural: acciones y miradas": https://youtu.be/IH8n2uVmpsA 

Jorge Yeray García y Jezabel Mejías, del colectivo La Estación, "Transformando en común el paisaje 
urbano": https://youtu.be/Si6e_yzEQVQ 

Alexis Mesa y Alejandro Darias, participantes de la experiencia CONviveTACO, una iniciativa para 
mejorar la relación de la ciudadanía con el espacio público: https://youtu.be/ZLo_DGxp9z4 

Severo Acosta, profesor de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, “Patrimonio y Creación. La 
identidad del color en los centros históricos": https://youtu.be/T3td3mtebm4 

 

 



Bloque IDENTIDAD CULTURAL, REPRESENTACIONES Y CAMINOS HISTÓRICOS 

Carlos Velázquez, guía del Parque Nacional del Teide, "El Camino de Chasna, la via antigua entre el 
norte y el sur": https://youtu.be/gh_cl2PvUYE 

Jose Juan Cano, geógrafo y experto en redes camineras, y Alberto García Quesada, antropólogo del 
Museo de Antropología de Tenerife, “El camino del Hermano Pedro y la importancia de este 
personaje histórico. En el vídeo se incorpora el coloquio posterior: https://youtu.be/fLzE0HKs5p0 

 

Bloque LA IMPORTANCIA DE LOS CAMINOS HISTÓRICOS EN LA LAGUNA 

Mesa redonda con la participación de Miguel Pérez Carballo, Juan Ramón Núñez Pestano, Federico 
García Barba, Elena Tellez Cerezal y Pablo Reyes Núñez: https://youtu.be/P3--tbUsbXM 

 

Bloque LAS REDES CAMINERAS TRADICIONALES COMO FACTOR DE DESARROLLO LOCAL 

Felipe Monzón, profesor del Departamento de Técnicas y Proyectos de Ingeniería y Arquitectura de 
la Universidad de La Laguna, "Propuesta metodológica de intervención en torno a la recuperación del 
Camino Viejo de Candelaria": https://youtu.be/F3k4vBfwL4k 

 

Bloque EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN DE CAMINOS Y RETOS DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO Y EL PAISAJE 

José Carlos Cabrera, jefe de sección del Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de 
Tenerife, "Criterios para la recuperación de los caminos y del paisaje rural: el patrimonio nunca fue 
bonito": https://youtu.be/q-5WdIWrQ0g 

Alicia Torres, técnica de participación social del Ayuntamiento de Candelaria, "Transectos y diálogos 
en el territorio (Barranco Hondo, Igueste-Pasacola): https://youtu.be/G5moTM6JSFM 

Juana del Castillo, experta en desarrollo rural, y Mária Mengual, experta en interpretación del 
patrimonio, "Recursos colaborativos como experiencia piloto en un camino histórico y redes sociales 
del Camino Viejo de Candelaria": https://youtu.be/q8B40Lfin9k 

Miguel Gómez, empresario y experto en turismo ecuestre, "El uso ganadero de los caminos, ayer y 
hoy": https://youtu.be/BAxyLxwO5Rk  

Miguel Pérez Carballo, investigador y recuperador de caminos, "Avances en el proyecto de 
recuperación de la Cañada Lagunera": https://youtu.be/GxjN8NGHD00 

Sebastián Gil, presidente del grupo montañero Nivaria, "Avances en el proyecto de recuperación del 
camino de Las Lecheras": https://youtu.be/hjYw6Ia4Kbg 

Alicia Torres, Felipe Monzón y Juan Antonio de la Pinta, “Proceso participativo para la remodelación 
de la plaza de Barranco Hondo”: https://youtu.be/IQr-Fl0AJXI 

Vicente Zapata, profesor de geografía de la Universidad de La Laguna y Candelaria Martín, de la 
Oficina de Voluntariado Ambiental del Cabildo, "La recuperación comunitaria del Callejón Grande en 
San Jerónimo (Tacoronte) en el marco del proyecto Cuidado Comunitario del Patrimonio": 
https://youtu.be/rNhmHbYWlvo 



 

Bloque PAISAJE NATURAL Y CULTURAL, TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

Patricia Casal, de la consultora Hidria, "Los caminos y los corredores ecológicos en el área 
metropolitana": https://youtu.be/lV8cDFw9DDM 

Araceli Reymundo, arquitecta bioclimática, Bruno Barreto, géografo, e Ibán López, ingeniero técnico 
agrícola, "Potencial de recuperación del medio y el paisaje agrario en el marco del Ecoeje Birmagen 
Costa de Añaza": https://youtu.be/SBIfIU3t7f4 

Javier Suárez, responsable de desarrollo rural del Cabildo Insular de Tenerife y José María Pérez, 
empresario de turismo activo de la empresa Patea Tus Montes, "Paisajes agrarios, patrimonio rural y 
posibilidades como recurso turístico": https://youtu.be/6l_a_Fcc0W0 

Antonio Perdomo, agente de extensión agraria del Cabildo Insular de Tenerife, "Prácticas de manejo 
agroecológico en Los Baldíos y entorno de los Llanos de Los Rodeos: una visión desde la 
Etnoagronomía": https://youtu.be/a8Nonmi1bU8 

Jose Luis Figueroa, coordinador de proyectos de la asociación Domitila, "Propuesta de gestión 
territorial y de dinamización rural en torno al Camino Viejo de Candelaria y el Ecoeje Birmagen-Costa 
de Añaza": https://youtu.be/ZC0N1pXH1qU 

Juan Sánchez (Nani), profesor de Economía Aplicada y activista social, "La ecología de saberes en 
el tránsito a otro modelo necesario. Apuntes sobre la gestión del suelo y el paisaje": 
https://youtu.be/Sa8dA1D_vhU 

Julián Gutiérrez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, "Ordenación 
del territorio y paisaje": https://youtu.be/DymoZReQ7J8 

 

Bloque ORDENACIÓN ACTIVA Y PROBLEMAS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO Y EL PAISAJE 

Mesa redonda con la participación de varios ponentes de las jornadas: 
https://youtu.be/Pz4EY8gye0Y 

 

 CLAUSURA 

Palabras de Alberto de Armas y Victor Pérez por parte del Cabildo de Tenerife, y de Juan Manuel 
Palerm, del Observatorio del Paisaje: https://youtu.be/W5jnuwUy5XY 

 


