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FRÍAS

II CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PAISAJE
Trabajo de Campo
13 de Junio de 2015
PROGRAMA

ITINERARIO Y RECOMENDACIONES
Valladolid - Briviesca - Busto de Bureba - La aldea del Portillo del
Busto - Tobera - Frías - Quintana Martín Galindez - La Herrán Sobrón - Puentelarrá - Pancorbo - Valladolid.
Horario de Salida 9,00 de Plaza de Zorrilla
Horario previsto de regreso hacia las 22
C Es necesario llevar comida y agua o bebidas, pues la comida,
sera en el campo.
C Aunque no se realizarán grandes recorridos a pie por terrenos
difíciles, es recomendable llevar un calzado cómodo.
C La visita al castillo cuesta 1,50 €, aunque podrían rebajar algo
según el volumen del grupo. Merece la pena, no solo por el
castillo, reconstruido a fines de los 70, sino por las vistas de la
ciudad, la toba y el paisaje.

PARADAS PREVISTAS Y VISITAS

C Briviesca, para desayuno y fisiología hacía las 10,30
C Mirador en Obarenes sobre Bureba para explicaciones
C Tobera: Ermita de la Hoz, pueblo Cascada. Comentarios
C Molinos del arroyo Molinar. Comentarios
C Parque junto al puente medieval de Frías. Comida
C Frías. Visita al Núcleo y Castillo. Explicaciones sobre la ciudad y
el peñón de toba que sirve de asiento al castillo.
C La Herran, pueblo y desfiladero (dependiente del tiempo disponible).
C Pancorbo o Briviesca (área de Servicio) para fisiología, hidratación y/o nutrición.
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TEMAS DE ESTUDIO
C El territorio de la primera Castilla. El marco natural y el fundamento del paisaje.
C Un país que ha vivido de los obstáculos y de los pasos que los
franquean. De un espacio de frontera, a un área de esparcimiento urbano pasando por un país de transito.
C Caminos hoces, portillos y puertos. El tráfico hacia Bilbao y Laredo
C La formación y significado de una roca singular: la Toba.
C La ciudad de Frías. Evolución y organización. La formación de
un singular “espacio periurbano”.
C El Peñón de Frías, su origen.
C El puente medieval y su papel en el control del tránsito.
C Formaciones de Toba en Herrán
C La central nuclear de Garoña.

PROFESORES

Enrique Serrano Cañadas
Catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valladolid
Se ocupará de los temas relativos a la toba y las formas del
relieve
Luis Vicente García Merino
Catedrático Jubilado de Análisis Geográfico Regional
Se ocupará de los temas relativos al territorio y a la ciudad
de Frías.

Y todos aquellos que quieran añadir, precisar o aportar algún comentario, explicación o bien discutir sobre los temas y su interpretación.
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