
 
 
 
 
 
 
 
 

VII JORNADAS ANUALES DE LA PLATAFORMA IBÉRICA POR LOS 
CAMINOS PÚBLICOS (PICP). 

 
Constantina (Sevilla). 1-3 de noviembre de 2013. 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

Por séptimo año consecutivo se celebran las Jornadas Anuales de la PICP, 
convención de referencia nacional en la temática de caminos y demás 
elementos del patrimonio público. 
 
El evento se enmarca en la creciente sensibilidad ciudadana por la recuperación 
y conservación de este patrimonio, especialmente el constituido por los 
siguientes elementos: 
 
Los Caminos Públicos 
Las Vías Pecuarias 
Los Montes Públicos 
Los Cauces 
 
Para la PICP, la mejor manera de conservar y recuperar lo público es usándolo, 
manteniendo sus funciones tradicionales y garantizando el acceso libre y 
responsable por parte de la ciudadanía.  
 
La realidad, sin embargo, es que muchas zonas permanecen inaccesibles. La 
lista de incidencias es muy numerosa, y va desde la existencia de vallados 
injustificados hasta restricciones administrativas incoherentes, pasando por 
usurpaciones ilegales y dejadez de las autoridades. El resultado de esas 
situaciones es la desvertebración del territorio, que provoca en los usuarios la 
sensación de ser intrusos en lo que es de todos. 
 

El patrimonio público pierde virtualidad si no puede ser usado integralmente. La 
oferta creciente de pequeñas áreas de recreo y senderos de poca conectividad 
tiene que complementarse con la apertura integrada de caminos, cañadas y 
montes.  
 
 

LA PLATAFORMA IBÉRICA POR LOS CAMINOS PÚBLICOS (PICP) 

* La PICP se creó en 2007 por iniciativa de diferentes colectivos, todos ellos 
muy activos en la defensa de los caminos y otros elementos patrimoniales. La 
misión principal de la Plataforma es aglutinar y organizar esta defensa, dotando 

 
 
 



a la ciudadanía de información y herramientas para la identificación, 
recuperación y uso sostenible del patrimonio público.  

* La PICP, entidad asociativa sin ánimo de lucro, tiene los siguientes fines:   

1. Protección del libre tránsito por caminos, sendas y otros elementos del 
patrimonio, permitiendo el disfrute del Medio Ambiente por parte de la 
ciudadanía.  

2. Formación e información ciudadana en valores naturales y culturales 
relacionados con el uso público.  

3. Protección del Medio Ambiente.  
4. Protección de la arquitectura tradicional vinculada al patrimonio público.  
5. Concienciación ciudadana en el desarrollo sostenible y la conservación 

del paisaje.  
6. Representación en foros de debate medioambiental y relacionados con el 

uso público.  
7. Coordinación y fomento de entidades que defiendan fines análogos. 

* Los datos más relevantes de la PICP son:  

• CIF: G14921373  
• Registro de asociaciones: Grupo 1/Sección 1/Nº Nacional: 597427 
• Dirección Postal: C/Cañada Real de Mestas nº 21 Bloque 2-5ºD. 

14005 Córdoba (España). 
• Página Web: www.picp.es 

 
OBJETIVOS  DE LAS VII JORNADAS  

Las Jornadas tienen el carácter de congreso o cumbre anual, donde diferentes 
grupos y expertos actualizan conocimientos, intercambian información y la 
transfieren a la sociedad. 

En este sentido, las ponencias, paneles y mesas redondas de las VII Jornadas 
analizarán la actualidad caminera en legislación, políticas, tendencias sociales y 
cartografía. Asimismo se coordinarán las acciones frente a cortes, usurpaciones 
y restricciones en el patrimonio público, fenómenos que no cesan a lo largo y 
ancho del territorio ibérico.  
 
 
PROGRAMA 

Día 1 de noviembre, viernes: 

    10 a 11: recepción y recogida de documentación.  

    11,00: inauguración y presentación:  

- Presidente de la PICP, José Manuel Flores. 



- Sr. Alcalde de Constantina, Mario Martínez. 

    11,30: presentacion del territorio que acoge las VII Jornadas: “la Sierra 
Norte de Sevilla”: 

- Director-conservador del Parque Natural. 
- Gerente del Grupo de Desarrollo Rural “Sierra Morena Sevillana”.  

   12,15: ejemplos de proyectos:   

     -   “Proyecto de senderos y web senderista en la provincia de Sevilla”. 
Técnico de la Diputación de Sevilla, José Antonio Parrilla. 

 - “Voluntariado ambiental de la Sierra Norte: el Camino del Azogue”. 
Coordinadora del Voluntariado, Soledad Mellado. 

  13,00: panel 1: “Vías Pecuarias: multifuncionalidad”. 

- José Gallardo, Dpto de vías pecuarias de la DP de Sevilla de Agricultura y 
Medio Ambiente. 

- Manuel Espejo, rep. centro educativo. 
- Antonio García, Técnico y educador ambiental. Sierra Norte. 

    14,00.- Almuerzo. 

   16,00: panel 2: “Caminos Municipales: del candado al inventario". 

- Ayuntamiento de El Real de la Jara (Sevilla). 
- Ayuntamiento de Cortes de la Frontera (Málaga). 
- Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). 
- (Suplentes: Ayuntamientos de Ronda y Encinasola). 

     17,30: panel 3: “Montes Públicos: el derecho al tránsito y disfrute 
responsable”. 

- Manuel Trujillo, plataforma A Desalambrar (Córdoba) 
- José Luis Vidal, alcalde del Ayuntamiento de Almadén de la Plata 

(Sevilla) 
- Empresa Pública Egmasa. 

     19,00: Asamblea anual de la Plataforma Ibérica en defensa de los 
Caminos Públicos. 

      21,00.- Cena. 

 
   Día 2 de noviembre, sábado: 



    9,00: Ruta senderista y de naturaleza por el Sendero de los Castañares 
(Constantina). 
 
   14,00.- Almuerzo. 

16,00: panel 4: “Cauces Públicos: la servidumbre de paso del Dominio 
Público Hidráulico".  

- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

- Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Agua. 

- Francisco Carmona, Colectivo ACPES. 

17,00: Taller jurídico: actualización e interpretación de la normativa que 
afecta a los caminos públicos.  

- Claudio Sartorius. Ecologistas en Acción-Segovia. 

18,00: Taller cartográfico: técnicas de identificación y recuperación del 
patrimonio público. 

- Manuel Trujillo. Plataforma A Desalambrar. 

19,00 h: Noticias de los diferentes grupos de España y Portugal; mesa 
redonda; conclusiones:  

- Camineros de El Real de Manzanares 

- Grupo El Batolito 

- Grupo Valle de Manzanedo 

- Grupos de Portugal 

- Grupo de Baleares 

- Grupo las Pedroñeras 

- Grupo Trochas Viejas 

- Ecologistas en Acción-Ciudad Real 

- Grupos de la Sierra Norte de Sevilla. 

 

21,00.- Cena. 

22,30: velada caminera en Constantina. 



 
Día 3 de noviembre, domingo: 

9,00: ruta de despedida: Monte Público de El Cerro del Hierro. 
 

COLABORACIONES Y PATROCINIOS 
 
Además de los grupos integrantes de la PICP, las VII Jornadas cuentan con la 
colaboración de:  
 

- Ayuntamiento de Constantina. 
- Asociación Grupo de Desarrollo Rural “Sierra Morena Sevillana” 
- Albergue juvenil de Constantina 
- Diputación Provincial de Sevilla. 

 
 
PRESUPUESTO 
 
El presupuesto de las VII Jornadas se distribuye como sigue: 
 
GASTOS: 
 

CONCEPTO UNITARIO TOTAL (€) 
Alojamiento de 100 
participantes 

50 5.000 

Comidas de 150 
participantes 

30 4.500 

Cartelería y trípticos  300 
Material básico 150 
participantes 

5 750 

TOTAL  10.550 
 
 
INGRESOS:  
 
- Inscripciones: 3.500€ 
 

  
 
 

 
 
 
     


