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Emisión en directo 

www.youtube.com/user/institutourbanistica  
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iuu.uva.es/seminario-internacional-paisajes-activos/



Lunes 21 de febrero – Sesión de mañana 

9:30h. Bienvenida y presentación del seminario 

Ángel Marinero Peral – Consejería de Fomento y Medio Ambiente (JCyL) 

Miguel Fernández Maroto – Universidad de Valladolid 

Mario Paris – Università degli Studi di Bergamo 

10:00h. Conferencia inaugural 

Paisajes activos. ¿Una Europa sin campesinos? 

Juan Luis de las Rivas Sanz – Universidad de Valladolid 

11:30h. Descanso 

12:00h. Mesa 1. Paisajes históricos 

Modera: Laurent Coudroy de Lille – École d’Urbanisme de Paris 

Entre fin du village et ghetto rural – trajectoire d’une petite ville 

Olivier Chadoin – École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage 
de Bordeaux (Francia) 

El patrimonio cultural en el medio rural: conceptos, problemas y encrucijadas 

Ignacio González-Varas Ibáñez – Universidad de Castilla-La Mancha 

14:00h. Pausa 

Lunes 21 de febrero – Sesión de tarde 

16:30h. Mesa 2. Paisajes perdidos 

Modera: Javier Pérez Gil – Universidad de Valladolid 

Modo de vida e paisagem. O caso dos centros menores 

Rui Braz Afonso – Universidade do Porto (Portugal) 

Paisajes vaciados: desafíos de la arquitectura vernácula desde la Raya 

Arsenio Dacosta – Universidad de Salamanca 

18:30h. Descanso 

19:00h. Presentación especial 

El medio rural de Castilla y León desde otro ángulo: “Territorios activos” 

María A. Castrillo Romón – Universidad de Valladolid 

20:00h. Fin de la jornada

Martes 22 de febrero – Sesión de mañana 

9:00h. Mesa 3. Paisajes productivos 

Modera: Gregorio Vázquez Justel – Universidad de Valladolid 

Il paesaggio vitato della Franciacorta: un progetto di vocazione 
territoriale 

Fulvio Adobati – Università degli Studi di Bergamo 

El paisaje del viñedo 

Luis Vicente Elías Pastor – Doctor en Antropología 

11:00h. Descanso 

11:30h. Mesa 4. Paisajes de la tierra y la energía 

Modera: Luis Santos y Ganges – Universidad de Valladolid 

Paisaje geológico-cultural en el Geoparque UNESCO Las Loras 

José Ángel Sánchez Fabián – Geoparque UNESCO Las Loras 

Los paisajes de la energía 

Carlos Nárdiz Ortiz – Universidade da Coruña 

Energy landscapes in rural Greece: The Integrated Sustainable Energy 
Plan of Karditsa 

Christos Tourkolias – Centre for Renewable Energy Sources and Saving 
(Grecia) 

14:00h. Clausura del seminario 

Miguel Fernández Maroto – Universidad de Valladolid 

Mario Paris – Università degli Studi di Bergamo 

14:30h. Fin del seminario 

 

 

 

 

Asistencia presencial libre y gratuita, con uso obligatorio de mascarilla y 
siendo necesaria inscripción previa a través del email 
iuu@institutourbanistica.com indicando nombre y apellidos y DNI, y hasta 
completar el aforo (40 personas). 

 
Quienes asistan presencialmente al 80% de las horas totales del seminario 
(12,5) y rellenen una pequeña encuesta recibirán un diploma acreditativo de 
asistencia, con el que podrán solicitar el reconocimiento de 0,5 ECTS a la 
Universidad de Valladolid (según acuerdo de la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid en su sesión 
del 21 de diciembre de 2021). 



Seminario internacional que se corresponde con el cierre del proyecto de 
investigación “El Paisaje Urbano Histórico como recurso de planificación en 
los conjuntos históricos menores de la España interior”. Interpretando el 
paisaje en sentido amplio, como herramienta integradora de conocimiento 
en sus complejas variables, el objetivo es mostrar la diversidad, vitalidad y el 
potencial del medio rural en el sur de Europa, un espacio de resistencia que 
puede llegar a ser clave en el hábitat futuro, más allá de simplificaciones 
obsesionadas con el declive demográfico que necesita reinventar las 
relaciones entre campo y ciudad. El seminario abordará diversos valores del 
medio rural (históricos, etnográficos, naturales, económicos, climáticos) 
desde un enfoque paisajístico y contrastando experiencias españolas con 
las de otros cuatro países europeos (Francia, Portugal, Italia y Grecia). 
 
 

COORDINACIÓN 

Miguel Fernández Maroto I Universidad de Valladolid 
Mario Paris I Università degli Studi di Bergamo 

 

ORGANIZACIÓN 

Instituto Universitario de Urbanística I Universidad de Valladolid 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este seminario se inscribe en los trabajos del Proyecto de Investigación “El Paisaje 
Urbano Histórico como recurso de planificación en los conjuntos históricos menores 
de la España interior”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades (MCIU), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Plan Estatal de Investigación Científica y 
Técnica y de Innovación 2017-2020 (ref. PGC2018-097135-B-I00). 


