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INSCRIPCIÓN Y BECAS

Condiciones:

-Ser doctor o licenciado en Ciencias o Estudios Sociales,
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
profesionales que tengan clara vinculación con el tema del
Seminario.

Documentos que deben enviar por correo electrónico
(inscripciones@fds.es):

-Impreso de inscripción (descargar el impreso en www.fds.es).
-Currículum Vitae abreviado (máximo dos páginas)
-D.N.I. (escaneado por las dos caras) o pasaporte.
-Si solicita beca, hoja resumen de la declaración de IRPF y
expediente académico.

Becas:

Se concederá un número máximo de ocho becas de aloja-
miento y manutención en la Residencia Universitaria
Fundación Duques de Soria. Estas becas no incluyen, en nin-
gún caso, los derechos de matrícula.

El beneficiario de una beca no podrá solicitar reducción de
matrícula ni optar a otra ayuda de la Fundación Duques de
Soria en el mismo año.

Importe de la matrícula:

El importe de la inscripción es de 75 euros. La matrícula
incluye: documentación, certificado de asistencia y comida del
mediodía durante la celebración del Seminario del Paisaje.

El pago de la matrícula no se hará efectivo hasta que se
comunique al interesado su admisión en el Seminario.

El número de plazas es limitado y serán los Directores del
Seminario quienes realicen la selección entre las solicitudes
recibidas.

El plazo de inscripción finaliza el 15 DE JUNIO

Reducciones del importe de matrícula:

-Los participantes del Seminario que pertenezcan a las
Universidades concertadas con la Fundación podrán disfrutar
de una reducción del 50%.

-Los residentes en Soria podrán disfrutar de una reducción del
25%.

Las solicitudes de inscripción sólo se podrán enviar por correo
electrónico (inscripciones@fds.es), indicando en el asunto:
Inscripción Seminarios 2009.

ALOJAMIENTO

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

INFORMACIÓN

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

http://www.fds.es
Correo electrónico: fds@fds.es

Obra de Luis Gordillo



SEMINARIO DEL PAISAJE

«EL PAISAJE: VALORES E 
IDENTIDADES»

Directores:
Eduardo Martínez de Pisón
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La visión moderna del paisaje descubre en él no sólo formas visi-
bles, aspectos materiales y observables, sino también un conjunto
de valores que hacen de él una entidad con sentido, un mundo de
significados. Para entender el paisaje cabalmente hay que prestar
atención al tiempo a su fisonomía y a lo que está detrás de esa fiso-
nomía. Por un lado, a las estructuras territoriales a las que respon-
den sus formas y, por otro, a las dimensiones cualitativas, a la vez
otorgadas e inherentes, que entraña. Para la mirada moderna, el
paisaje es la expresión de un proceso y un orden que, además de
natural e histórico, es un orden de valores, un orden estético y
moral. Y ese orden atañe también al ámbito de las identidades, al
universo de las cualidades y valores en las que se proyectan y se
reconocen las sociedades. Se encuentran así conexiones y corres-
pondencias entre los paisajes y los grupos humanos, con sus
caracterizaciones colectivas y sus desenvolvimientos históricos y
nacionales. El paisaje adquiere de ese modo un alto valor identita-
rio, se hace expresión fidedigna de la identidad de quienes en él
viven y actúan.

El Seminario del Paisaje de este año se dedicará a hablar de esos
aspectos, de los valores del paisaje y de su conexión con el uni-
verso de las identidades. Se hablará de diversos ámbitos paisajísti-
cos (paisajes naturales y paisajes culturales, paisajes de memoria y
paisajes identitarios, paisajes rurales y paisajes cinegéticos, paisajes
públicos y paisajes de itinerario), y en todos los casos se procura-
rá desentrañar su dimensión cualitativa, lo que significan desde el
punto de vista de los valores y las identidades. Siguiendo el cami-
no abierto en anteriores Seminarios del Paisaje, procuraremos este
año, del modo indicado, avanzar en la comprensión de los valores
y las cualidades atribuidos al paisaje en el mundo moderno.

JUEVES 9

10 h
“Paisajes de itinerario: el Camino de Santiago”

Francisco Alonso Otero 
Universidad Autónoma de Madrid

11 h
“Espacios públicos y paisaje”

Elia Canosa Zamora 
Universidad Autónoma de Madrid

12 h
“Desarrollo rural y patrimonio natural”

Rodrigo Torija Santos 
Universidad Autónoma de Madrid

13 h
Coloquio

17 h
Mesa redonda

“Valores e identidades en los paisajes”
Ponentes del Seminario

CRÉDITOS

Los Seminarios de la Fundación Duques de Soria podrán
completar hasta un máximo de cinco créditos en la
Universidad de Valladolid, previa autorización del tutor.
(Conforme a lo establecido en las normas reguladoras del ter-
cer 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 2007/2009 y 2008/2010. La
Universidad de Salamanca exige la asistencia al 90% de las cla-
ses impartidas.

Horas lectivas: 15

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO

El Seminario reunirá a un máximo de treinta personas en
torno a una mesa y se desarrollará como un ‘foro de debate’,
en el que participarán especialistas reconocidos junto a ‘jóve-
nes especialistas’. En las sesiones primará el coloquio, con el
fin de que haya intercambio de ideas y opiniones entre los
asistentes. La estructura del Seminario requiere la presencia de
los participantes en todas las sesiones.

MIÉRCOLES 8

9.30 h
Entrega de la documentación

10 h
“Valores e identidades”

Eduardo Martínez de Pisón

11 h
“Paisaje e identidad en la cultura española moderna”

Nicolás Ortega Cantero

12 h
“Toledo como paisaje de memoria”

Jacobo García Álvarez 
Universidad Carlos III de Madrid

13 h
Coloquio

17 h
“Paisajes identitarios: el Bajío mejicano”

Manuel Mollá Ruiz-Gómez 
Universidad Autónoma de Madrid

18 h
“Los paisajes cinegéticos”
Emilia Martínez Garrido 

Universidad Autónoma de Madrid

19 h
Coloquio
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