DIRECCIÓN y coordinación del seminario: el director del seminario es
el profesor de urbanística y ordenación del territorio Dr. Luis SANTOS Y
GANGES (Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de
Valladolid).
DESTINATARIOS: estimamos que los participantes del seminario son
técnicos, planificadores, estudiantes, investigadores, docentes y
profesionales de diversa índole, interesados en la conservación
ambiental y la planificación territorial y urbana, si bien se considera
especialmente el público relacionado con las áreas de conocimiento
de Urbanismo, Geografía, Economía, Ecología e Ingeniería Agraria y
Forestal.

SEMINARIO SOBRE

CIUDADES AGROECOLÓGICAS

Número de HORAS: 13h.
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. Hemos solicitado el reconocimiento de medio crédito a
efectos académicos.

COORDINADOR:
Luis Santos y Ganges
Instituto Universitario de Urbanística
FECHAS:
INFORMACIÓN :
http://www3.uva.es/iuu/es/posgrado/cursos/seminario-ciudades-agroecologicas/

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
http://www3.uva.es/iuu/es/

15 y 16 de marzo de 2017
LUGAR:
Salón de Grados
E.T.S. DE ARQUITECTURA
VALLADOLID

El SEMINARIO sobre “ciudades agroecológicas” es a la vez un encuentro y una reunión científica
donde reuniremos a diversos expertos en materias relacionadas con los aspectos agroecológicos
del territorio metropolitano, haciendo especial hincapié en cuestiones como el papel de la
agricultura urbana y periurbana en el territorio y el metabolismo de la ciudad, la protección del
espacio agrícola urbano, la producción de proximidad y los circuitos cortos de comercialización,
las políticas agroecológicas en las ciudades, el acceso a la tierra para nuevos agricultores urbanos
y otras cuestiones relacionadas.

09h00

OBJETIVOS:
1.- Relacionar las estrategias de alimentación sostenible con los aspectos territoriales y
urbanísticos: diseño, planificación y gestión urbana.
2.- Reflexionar sobre el terrazgo en el borde urbano y su papel en la organización de la ciudad,
así como valorar los nuevos procesos y políticas urbanas ligadas a la agroecología,
especialmente las redes de ciudades y los procesos participados apoyados en movimientos
cívicos.
3.- Proponer ideas y valorar iniciativas agroecológicas viables para nuestro entorno urbano,
acercar a la población los planteamientos agroecológicos, abriendo el debate sobre el papel
de las ciudades en la alimentación sostenible, así como debatir las posibilidades de acción
local en el entorno de Valladolid, en el marco de una estrategia agroalimentaria local.
PROGRAMA:

17h00

15 DE MARZO DE 2017

Recepción de participantes y
presentación del seminario
PRIMERA SESIÓN. Presentación:

17h10

La perspectiva agroecológica de la
ciudad

16 DE MARZO DE 2017

JUEVES MAÑANA

Valladolid agroecológico

30
min

Santiago CAMPOS
FERNÁNDEZ DE PIÉROLA
(Fundación Entretantos)

09h30

El metabolismo urbano como base para
un análisis de sostenibilidad
alimentaria en la ciudad de Valladolid

40
min

Óscar CARPINTERO REDONDO
(IUU Univ. Valladolid)

10h10

Hacia una política de alimentación
sostenible en la ciudad de Valladolid

40
min

María SÁNCHEZ ESTEBAN
(Ayto. Valladolid)

10h50

Descanso café

30
m

------------------------------------

11h20

Territorio y alimentación: "saboreando"
el paisaje local.

30
min

Eugenio Baraja Rodríguez
(Dpto. Geografía Univ. Vall.)

11h50

Agroecología y agricultura periurbana
en el contexto urbanístico de los
sistemas de espacios libres

30
min

Marina JIMÉNEZ JIMÉNEZ (IUU
Univ. Valladolid)

12h20

Políticas municipales agroecológicas en
el ayuntamiento de Valencia

40
min

Josep Manuel PÉREZ
SÁNCHEZ (Ayto. Valencia)

13h00

Debate / mesa redonda

60
min

Modera: Santiago CAMPOS

SEGUNDA SESIÓN. Presentación:

MIÉRCOLES TARDE

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:00 a 16h:30.

10
min

Luis SANTOS Y GANGES
(IUU Univ. Valladolid)

20
min

Daniel LÓPEZ GARCÍA
(Fundación Entretantos)

16h30

16 DE MARZO DE 2017
TERCERA SESIÓN. Presentación:

El espacio productivo agrario en
torno a la ciudad

JUEVES TARDE
30
min

Pedro María HERRERA CALVO
(Fundación Entretantos)

17h30

Agroecología política y sistemas
alimentarios locales de enfoque
agroecológico

40
min

Manuel GONZÁLEZ DE
MOLINA NAVARRO (Univ.
Pablo de Olavide)

17h00

Aprendiendo del pasado para
recomponer el sistema agroalimentario
de proximidad

40
min

Marián SIMÓN ROJO (Univ.
Politécnica Madrid)

18h15

Descanso café

30
min

------------------------------------

17h40

La perspectiva biorregional en la
reterritorialización agroalimentaria

40
min

Nerea MORÁN ALONSO (Univ.
Politécnica Madrid)

18h45

Nuevas políticas de alimentación
sostenible. La perspectiva de la FAO

40
min

Arturo ANGULO URARTE (FAO
España)

18h20

Descanso café

30
min

------------------------------------

19h30

La forma de lo rural-urbano:
arquitectura y agroecología

30
min

Juan Luis DE LAS RIVAS SANZ
(IUU Univ. Valladolid)

18h50

AMRosario: el giro a la eco-región
urbana. Ideas para un proyecto
territorial

30
min

Andrea RODERA & Gregorio
VÁZQUEZ (Planz SL e IUU)

20h00
21h00

Debate / mesa redonda

60
min

Modera: Daniel LÓPEZ GARCÍA

19h20

Debate / mesa redonda

60
min

Modera: Pedro M. HERRERA

