
Directora:  

Mercedes Ortiz García, Facultad de Derecho-CIBIO, Universidad de Alicante  

OBJETIVOS   
 Difundir la importancia de la declaración, a finales de 2018, de la ancestral técnica 

constructiva de la piedra seca como Patrimonio de la Humanidad de UNESCO y dar 

a conocer su vinculación con la vida tradicional de los pastores desde tiempo 

inmemorial. 

 Divulgar la cultura trashumante y remarcar que, en la actualidad, tiene mucho 

interés fomentar su revitalización con objetivos ambientales, turísticos, 

repoblación rural, gastronómicos, empresariales en el marco de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y de las nuevas 

tecnologías, para lograr una economía sostenible y próspera. 

 Dar a conocer el merecido reconocimiento de la trashumancia como 

“Manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial”, desde abril de 

2017.  

 Tratar la reactivación de la propuesta de las vías pecuarias como Patrimonio de la 

Humanidad.  

 Transmitir el interés del importante Patrimonio pastoril a través de sus 

protagonistas y expertos, dando la voz a pastores que en la actualidad mantienen 

vivas las técnicas y los conocimientos asociados.  

 Recalcar la existencia de una Cañada Real en el Campus de la Universidad de 

Alicante, de San Vicente del Raspeig, motivo por el cual anualmente se recuerda 

su uso original con el paso trashumante de rebaños. 

ORGANIZA 

 

INFORMACIÓN: 

 https://deje.ua.es 

 Entrada gratuita, hasta completar el aforo de la Sala 

 
PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD EN EL 

PASTORALISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jornadas Cañada Real  
 Universidad de Alicante  
17 de Octubre de 2019 

 
Salón de Grados “Rector Ramón Martín Mateo” – 

Facultad de Derecho – Universidad de Alicante 
 

https://deje.ua.es/


PROGRAMA  

DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2019  
MAÑANA 

 10:00 - 10:30 h. Apertura de la Jornada. Ambientada con Exposición “Patrimonio 
Natural y Cultural: Cestería, Artesanía y Conocimientos Tradicionales de las Fibras 
Vegetales” del Museo de la Biodiversidad (Ayuntamiento de Ibi - Universidad de 
Alicante - CIBIO) en el Salón de Grados. 

 10:30 - 10:45 h. Inauguración de la Exposición itinerante de las Vías Pecuarias y 
la Trashumancia: “Paseando por las vías pecuarias. Patrimonio común y 
oportunidad de futuro”, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, en el Aulario I, Universidad de Alicante (del 17 al 31 
de octubre). 

 10:45 - 11:00 h. Presentación Muestra Bibliográfica y Fotográfica en la Biblioteca 
de Derecho, Universidad de Alicante (del 17 al 31 de octubre).   

 11:00 - 11:15 h. Proyección del documental “El poblado íbero El Puig” (comentada 
por un representante del Ayuntamiento de Alcoy). 

 11:15 - 12:00 h. Presentación de publicaciones y entrevistas grabadas sobre 
piedra seca, pastoreo y vías pecuarias con los participantes:  

 José Luis Pastor Lillo (capataz de brigada municipal, especialista en 
trabajar la piedra seca, Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig) 

 Juan Luis Santana Pastor (Presidente de la Asociación Cultural Cañada del 
Fenollar-Foncalent) 

 Moderador: Joan Ramón Guijarro Toledo (profesor del IES San Vicente del 
Raspeig y Vicepresidente del CERCLE, Cercle d'Estudis “Sequet però 
Sanet”) 

 12:00 – 13:00 h. Demostración de la construcción en piedra seca por parte de 
José Luis Pastor Lillo, en el Bosque Ilustrado en el Campus de San Vicente del 
Raspeig de la Universidad de Alicante (a espaldas de la Facultad de Derecho). 

 13:00 – 14:00 h. Paso de rebaño con pastores (Santiago Pastor Sogorb, ganadero) 
por la Cañada Real de la Universidad de Alicante, amenizado con música 
tradicional, interpretada por Hiroshi Fujii (dolçainer) y Lluís Torró Gil (tabaleter). 

 

 

Fotografía portada: seto construido con la técnica de la piedra seca para delimitar 

el huerto ecológico de la Universidad de Alicante, presidido por el busto de Miguel 

Hernández, el universal poeta pastor

 

TARDE 

 16:00 - 18:00 h. Mesa redonda: Las construcciones de piedra seca en la tradición 
pastoril versus las nuevas tecnologías y los ODS  

 Moderadora: Mercedes Ortiz García, profesora titular de Derecho 
Administrativo, Universidad de Alicante.  

 Participantes:  
 Jordi Borrell Gosálbez (pastor y socio del “Centre Excursionista 

d'Alcoi”) 
 Daniel Sirvent Pérez (profesor asociado de Construcciones 

Arquitectónicas, Universidad de Alicante)  
 Antonio Ruiz Canales (ingeniero agrónomo, profesor Universidad 

Miguel Hernández) 
 Luis Fernández Tena (Director Escuela de Pastores de Extremadura, 

Castuera) 

 18:00 - 20:00 h. Mesa redonda: Las vías pecuarias merecedoras de ser Patrimonio 
de la Humanidad de UNESCO 

 Moderadora: Matilde Dobón Giner, historiadora, ADAME-CERCLE. 
 Participantes:  

 Gabriel Varea Illueca (técnico, responsable vías pecuaria,  
Generalitat Valenciana) 

 Raquel Huete Nieves (profesora titular de Sociología, Universidad de 
Alicante) 

 Xavier Amat Montesinos (profesor de Geografía, Universidad de 
Alicante) 

 Esther Prada Llorente (doctora en Arquitectura y consultora en 
Paisaje) 

 Ángel Murcia Ortuño (Coordinador Tourist Info, Alicante) 
 Juan Francisco Pérez Ortiz (representante del sendero GR de la 

Universidad de Alicante) 

 20:00 – 20:30 h. Divulgación de actividades del CERCLE sobre vías pecuarias, 
pastoralismo y la técnica de la piedra seca.  

 Joan Ramón Guijarro Toledo (Vicepresidente) 
 Héctor Pastor Pastor (vocal Junta directiva)  
 Matilde Dobón Giner (socia) 

 20:30 -21:00 h. Clausura: Helena Oncina Climent (Máster en Derecho Ambiental y 
de la Sostenibilidad, UA), Mercedes Ortiz García.  

 

 


