Este seminario de formación y debate, siguiendo la línea de los
seminarios anteriores, propone un tema relacionado con la
participación social, la gestión y los retos urbanísticos y territoriales.
Esta acción se desarrolla sobre la base de un acuerdo de
colaboración entre la Fundación Entretantos y el Instituto
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, que
plantea investigar y difundir el desarrollo de modelos territoriales
participados capaces de contribuir a la sostenibilidad urbana y rural.
El seminario internacional sobre “pequeños municipios: gestión

SEMINARIO INTERNACIONAL

PEQUEÑOS MUNICIPIOS: GESTIÓN
LOCAL Y RESISTENCIA

local y resistencia” se propone debatir sobre la problemática de los
pequeños municipios, su gobernanza y su futuro.

INFORMACIÓN:
Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Valladolid
Avenida de Salamanca nº 18, 47014 Valladolid. Tfno.: 983 18 4471.
luis.santos.ganges@uva.es

Dirección del seminario:

Luis SANTOS Y GANGES
Instituto Universitario de Urbanística UVa

https://iuu.uva.es/posgrado/formacion‐permanente/seminario‐pequenos‐municipios/

Este seminario se inscribe en el proyecto de investigación "El paisaje como estrategia de
integración y puesta en valor de los recursos ambientales y patrimoniales en los
municipios menores del medio rural de Castilla y León", financiado por la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León en el marco del programa de Ayuda a GIR 2018-2020

FECHA:
Jueves, 27 de JUNIO de 2019
LUGAR:
Salón de Grados
E.T.S. DE ARQUITECTURA
Valladolid, España

PROGRAMA
La gobernanza de los pequeños municipios del medio rural es el tema de
este seminario que planteamos la Fundación Entretantos y el Instituto de
Urbanística. El “S EMINARIO I NTERNACIONAL SOBRE PEQUEÑOS MUNICIPIOS :
GESTIÓN LOCAL Y RESISTENCIA ” es una reunión técnica para la circulación de
ideas donde reunimos a expertos en materias relacionadas con la gestión
local, haciendo hincapié en su específica problemática y su gobernanza.
OBJETIVOS:
1.- Debatir sobre el sentido de la persistencia de los pequeños municipios y
de las pequeñas localidades.

Hora

27 DE JUNIO DE 2019

Materia, conferencia o actividad

Tiempo

10h00

Recepción y saludo de la directora
del IUU y del director del seminario

10 min

10h10

Presentación del seminario

20 min

10h30

Las irreductibles Juntas
Vecinales de Castilla y León: la
“primera línea de fuego”

11h15

DIRECCIÓN:
El coordinador del seminario es el profesor de urbanística y ordenación del
territorio Dr. Luis Santos y Ganges, investigador del Instituto Universitario de
Urbanística de la Universidad de Valladolid.
DESTINATARIOS:
Estimamos que los participantes en el seminario pueden ser técnicos,
gestores de la cosa pública, investigadores, profesionales y estudiantes de
diversa índole, relacionados con el tema de debate. Consideramos
especialmente al público relacionado con los campos del Urbanismo, la
Geografía, la Economía, el Derecho, la Arquitectura y el Medio Ambiente.
Número de HORAS:
6,5 h.
Número de ASISTENTES:
50 por riguroso orden de inscripción.
INSCRIPCIÓN previa:
La asistencia será gratuita, con inscripción previa -que los organizadores
validaremos- al mail siguiente: luis.santos.ganges@uva.es. A los
participantes que lo soliciten se les entregará una certificación de asistencia
del Instituto Universitario de Urbanística y de la Fundación Entretantos.

12h00
12h45

Ambiciones y límites del
municipalismo en el medio rural

Ponentes
María CASTRILLO ROMÓN y
Luis SANTOS Y GANGES
Pedro María HERRERA CALVO
José Ángel SÁNCHEZ FABIÁN y
Rita DÍEZ ESTALAYO

45 min

2.- Reflexionar sobre los municipios rurales y sobre la idea de gestión local
en el medio rural con pequeños pueblos.
3- Aprender de las buenas prácticas de gestión local.

JUEVES, mañana y tarde

(Junta vecinal de San Martín de
Perapertú - Perapertú, San
Cebrián de Mudá, Palencia)
Laura ARROYO ESCUDERO
(Agrupación municipalista
Reacciona Talaveruela) y

45 min

Alberto CAÑEDO CARPINTERO
(ex alcalde de Carcaboso, Cáceres)

Descanso café de 45 min.

Buen gobierno y resistencia en
la España vaciada

45 min

Carmen MALLO ÁLVAREZ
(Socióloga. Alcaldesa de Murias
de Paredes, León)

13h30

Debate

14h00

Comida catering para todos los inscritos en el seminario, en la Sala de Juntas de
la Escuela de Arquitectura, primera planta del edificio académico, de 14h a 16h.

16h00

Pequeños municipios en el Área
Metropolitana de Milán, Italia:
condiciones, gestión y proyectos

16h45

Problemática y gestión de los
pequeños municipios rurales en
Portugal

17h30

Descanso de 15 min.

17h45

18h30

Vaivenes administrativos: el
municipio pequeño y su
comarca

30-45 min

45 min

Mario PARIS (Arquitecto, Dr
Urbanista, Politécnico de Milán)

45 min

Rui BRAZ AFONSO (Economista,
Dr. Urbanista, Universidad de
Oporto) y Daniela LADIANA (Dra.
Arquitecta, Universidad
D’Annunzio, Chieti-Pescara)

45 min

Juan Luis DE LAS RIVAS SANZ
(Arquitecto, Dr. Urbanista, IUU,
Universidad de Valladolid)

Debate final y cierre del seminario con la presentación del libro colectivo Landscape,
Settlement and Way of Life / Povoamento, Paisagem e Modo de Habitar.

