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Desde hace ya once años celebramos en Soria, dentro de las actividades
del Instituto del Paisaje de la Fundación Duques de Soria, y en las aulas
del antiguo Convento de la Merced, un seminario semanal sobre el con-
cepto, el uso y la defensa del "paisaje", con temas cambiantes en cada uno
de ellos, según piden la lógica, el método y algunas prioridades más cir-
cunstanciales.
Este año vamos a centrarnos en la reciente y actual "recuperación" del
interés por el paisaje que parece mostrar una parte creciente de nuestra
sociedad. Incluso altas autoridades han expresado en conmemoraciones
señaladas la necesidad de la preservación del paisaje y han instado a con-
tribuir a su defensa. Como se trata de una muestra de interés pluridisci-
plinar, la convocatoria requiere reunir a ponentes de distintas materias. Si
no es posible hacerlo con todas las que lo tratan, por su amplia disper-
sión, al menos sí lo es con algunas de las más re-presentativas, que pue-
den tener cabida en la duración semanal prefijada para estos seminarios.
La celebración de estas jornadas de encuentro permitirá intercambiar
posiciones, ideas y proyectos, y para ello hay el número proporcionado de
ponentes, de comentaristas y asistentes especializados e interesados.
La propuesta de este Seminario del Paisaje en julio de 2007 es, por tanto,
analizar el significado y el rigor de  esa “recuperación”, de tan visible difu-
sión, como una corriente intelectual, técnica, política y periodística actual
de estudio y defensa del paisaje. Más incluso cuando esa atención des-
pierta tras un relativo olvido de varios decenios. Se dividirá la exposición
en los siguientes apartados teóricos:
1.- La recuperación histórica, que se refiere tanto a la de historia del
paisaje directa como a la recuperación histórica de aportaciones concep-
tuales sobre el paisaje.
2.- La recuperación conceptual y metodológica, que abordará las
nuevas posiciones intelectuales y científicas, con sus arraigos, desarraigos
y novedades.
3.- La recuperación multidisciplinar, que tratará de abrir el arco de
entendimiento a lo que dicen diferentes perspectivas, con sus convergen-
cias y divergencias.
4.- La recuperación formal, con el fin de estudiar la aplicación del con-
cepto de paisaje a la conservación de espacios y a sus métodos de actua-
ción, con una reflexión sobre los paisajes ya intervenidos.
De este modo los distintos ponentes irán abordando sucesivamente la
historia del proceso de recuperación del concepto de paisaje, el conteni-
do histórico del paisaje entre la ciencia y el sentimiento, la historia del pai-

MIÉRCOLES 11

Excursión
“Tres paisajes protegidos del Occidente soriano:

Calatañazor y su entorno rural, el Burgo de Osma y 
su casco histórico y el Cañón del Río Lobos”

Francisco Alonso Otero
Universidad Autónoma de Madrid

Julio Muñoz Jiménez 
Universidad Complutense de Madrid

JUEVES 12

10 h
“Paisaje y paisajistas. Una evolución profesional”

María Medina
Paisajista

11.30 h
“Ingeniería y paisaje”

Miguel Aguiló
Universidad Politécnica de Madrid

Coloquio

17 h
“El paisaje en la conservación territorial”

Marcella Schmidt di Friedberg 
Università di Milano Bicocca

Coloquio

VIERNES 13

10 h
Presentación de comunicaciones

13 h
Clausura y entrega de diplomas

saje, las nuevas posiciones conceptuales sobre el paisaje en la geografía
internacional, la perspectiva histórica y actual del paisaje en el arte, la
arquitectura y el paisaje, el paisaje de los paisajistas como una aportación
profesional, el paisaje y la ingeniería y, finalmente, el paisaje en la con-
servación territorial.
Un día completo se  dedicará, como en seminarios anteriores, a la obser-
vación directa del paisaje entre Soria y al Cañón del Río Lobos, en un
recorrido que pasará por Calatañazor y por El Burgo de Osma, con aten-
ción a sus aspectos naturales, históricos, rurales y urbanos.

COMENTARISTAS

Danièle Laplace Treyture
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Laboratoire SET-CNRS (UMR 5603)

Concepción Sanz Herráiz
Universidad Autónoma de Madrid

CRÉDITOS

Los Seminarios de la Fundación Duques de Soria podrán completar
hasta un máximo de cinco créditos en la Universidad de Valladolid, pre-
via autorización del tutor. (Conforme a lo establecido en las normas
reguladoras del tercer ciclo de la Universidad de Valladolid en el artículo
11.2a).

Se ha solicitado a la Comisión de Doctorado de la Universidad de
Salamanca la adjudicación de 3, 2, 1 créditos para los Seminarios de 30,
20 y 15 horas, respectivamente, que surtirán efecto para los alumnos
matriculados en el programa de Doctorado de los bienios 2005/2007 y
2006/2008. La Universidad de Salamanca exige la asistencia al 90% de las
clases impartidas.

Horas lectivas: 30

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO

El Seminario reunirá a un máximo de treinta personas en torno a una
mesa. Se desarrollará como un “foro de debate” en el que participarán
especialistas reconocidos junto a “jóvenes especialistas” primándose el
coloquio con el fin de que haya un auténtico intercambio de ideas y opi-
niones. Los participantes recibirán la documentación con tiempo sufi-
ciente para su estudio y, en el seminario, los ponentes se limitarán a recor-
dar en unos 20 minutos los puntos que consideren más relevantes de su
ponencia, pasándose inmediatamente al debate. La estructura del
Seminario requiere la presencia de todos los participantes durante toda
su duración.

COMUNICACIONES

Las personas interesadas en presentar comunicaciones (máximo 20
minutos) pueden enviar a la Fundación Duques de Soria sus propuestas
(una página de extensión) antes del día 15 de junio. Serán los Directores
quienes realizarán la selección sobre las propuestas recibidas.

LUNES 9

9.30 h
Entrega de la documentación

10 h
“La recuperación del concepto de paisaje.

Historia de un proceso”
Eduardo Martínez de Pisón

11.30 h
“Visiones históricas del paisaje: entre la ciencia y 

el sentimiento”
Nicolás Ortega Cantero

Coloquio

17 h
“Historia y paisaje”

Antonio Morales Moya
Universidad Carlos III de Madrid

Coloquio

MARTES 10

10 h
“El paisaje en la encrucijada o 35 años de titubeos 

de la geografía francesa”
Jean-Yves Puyo

Isabelle Degrémont
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Laboratoire SET-CNRS (UMR 5603)

11.30 h
“La recuperación del paisaje en el arte y en la ciudad”

Hélène Saule-Sorbé
Université Michel-de-Montaigne – Bordeaux 3

Laboratoire SET-CNRS (UMR 5603)

Coloquio

17 h
“Arquitectura y paisaje. Ayer y hoy”

Daniel Zarza
Universidad Politécnica de Madrid

Coloquio 
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Colaboran:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

INSCRIPCIÓN

CONDICIONES

* Ser doctor o licenciado en Geografía, Ciencias Ambientales,
Biológicas, Geológicas  y Paisajísticas. Ser ingeniero Técnico
Agrónomo y de Montes. Ser alumno de las licenciaturas y estudios
mencionados.
* Estar realizando trabajos de investigación o tener intereses profe-
sionales que tengan clara vinculación con el tema del Seminario.

Documentos que deben aportar los interesados:
(Se presentarán por duplicado)

* Escrito solicitando la inscripción.
* Currículum Vitae –máximo dos folios– donde se haga constar la
situación académica o profesional, el nivel de conocimientos de otras
lenguas, además del castellano, año de licenciatura o si está realizan-
do cursos de doctorado, memoria de licenciatura o tesis, si está dis-
frutando de alguna beca y cuál, si tiene contrato laboral con la
Universidad u otra institución o empresa.
* Fotocopia del D.N.I. o pasaporte.

Deben figurar el domicilio particular y profesional así como los
números de teléfono que permitan su rápida localización.

El plazo para la solicitud de inscripción finalizará el 15 DE
JUNIO.

BECAS

Se concederán un máximo de ocho becas de alojamiento y manuten-
ción, destinada a aquellos participantes que presenten una brillante
trayectoria académica. Dichas becas no incluyen en ningún caso los
derechos de matrícula.
Aquellos participantes desplazados desde otras localidades para asis-
tir al seminario que no fueran beneficiarios de una beca de aloja-
miento y manutención, o de una reducción de matrícula, podrán
optar, previa solicitud razonada presentada el primer día del semina-
rio, a una ayuda económica consistente en el reembolso parcial de
gastos de viaje, contra los correspondientes justificantes, hasta un
importe máximo equivalente al 50% de la matrícula. Esta ayuda se
otorgará discrecionalmente a un máximo de ocho beneficiarios,
dando preferencia a quienes vengan de más lejos, y se hará efectiva al
finalizar el Seminario.

Documentos que deben aportar los interesados:
(Se presentarán por duplicado)

* Escrito solicitando la beca.
* Fotocopia de la declaración del IRPF (sólo los impresos con datos)
correspondiente a la unidad familiar en el último periodo impositivo.
El beneficiario de una beca no podrá solicitar reducción de matrícu-
la ni optar a otra de la FDS dentro del mismo año

El plazo para la solicitud de beca finalizará el 15 DE JUNIO

Las solicitudes de inscripción y las de beca se dirigirán a la Sede de la
Fundación Duques de Soria, Convento de la Merced, C/ Santo
Tomé, 6, 42004 Soria, haciendo constar en el sobre “Seminarios
2007” o por correo electrónico a la dirección fds@fds.es 

MATRÍCULA

El importe de la inscripción es de 150 euros, que dará derecho a la
participación en el Seminario, entrega de la documentación corres-
pondiente y obtención de un certificado acreditativo de asistencia
como participante y la comida del mediodía. El número de plazas es
limitado siendo competencia del Director del Seminario hacer la
selección entre las solicitudes que llegan.

El pago de la matrícula no se hará efectivo hasta que se comunique
al interesado su admisión al Seminario. El pago podrá realizarse
mediante ingreso en la c/c 2104-0700-54-3003002206 de la
Fundación Duques de Soria en Caja Duero (debiendo enviar a la fun-
dación, por fax o por correo, el comprobante de dicho ingreso), o
bien directamente en cualquiera de las oficinas de la Fundación
Duques de Soria.

Reducciones:
Participantes de las Universidades concertadas con la Fundación:
hasta el 50% según los casos.
Residentes en la ciudad sonde se celebra el Seminario: 25%

El número de plazas es limitado siendo competencia del Director del
Seminario hacer la selección entre las solicitudes que llegan.

ALOJAMIENTO

Las personas inscritas en el Seminario podrán alojarse en la residen-
cia de la Fundación Duques de Soria. Para solicitar información de
reservas y precios ponerse en contacto con la residencia bien por
teléfono al número: +34 975 22 72 40; o por correo electrónico:
carmenduques@ya.com

INFORMACIÓN

Para ampliar la información, se podrá solicitar por carta, teléfono, fax
o correo electrónico a la Fundación Duques de Soria o acceder direc-
tamente a la página web de la FDS: www.fds.es

Convento de la Merced. Santo Tomé, 6. 42004 SORIA.
Tel. 975 22 99 11 Fax 975 22 99 59

Plaza de San Miguel, 2-2º Dcha. 47003 VALLADOLID.
Tel. 983 37 36 98 Fax 983 35 28 85

Paseo de Eduardo Dato, 2 dupl. 28010 MADRID.
Tel. 91 447 15 78 Fax 91 448 64 06

Correo electrónico: fds@fds.es
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