
 

Este  seminario  de  formación  y  debate,  siguiendo  la  línea  de  los 
seminarios  anteriores,  propone  un  tema  relacionado  con  la 
participación social 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 
se  propone  investigar  y  difundir  el  desarrollo  de  modelos 
territoriales  participados  capaces de  contribuir  a  la  sostenibilidad 
urbana y rural.  

El seminario sobre los bienes comunales y la gestión de los espacios 
compartidos se propone debatir sobre los bienes comunes en tanto 
recursos estratégicos de las comunidades locales y sobre las nuevas 
formas de colaboración, gobernanza y acción colectiva. 

 

 

 

INFORMACIÓN: 

http://www3.uva.es/iuu/es/posgrado/cursos/seminario‐bienescomunes/ 

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.: 947 18 4471. 

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

 
SEMINARIO  

 BIENES COMUNALES: LA GESTIÓN 
DE LOS ESPACIOS COMPARTIDOS 

 

Dirección del seminario: 
Luis SANTOS Y GANGES 

Instituto Universitario de Urbanística UVa 
 

FECHA:  
Lunes, 10 de diciembre de 2018 

 
LUGAR: 

Aula 1.3 (primera planta) 
E.T.S. DE ARQUITECTURA  

VALLADOLID 
 



Los Bienes Comunales son el tema de este seminario que planteamos la 
Fundación Entretantos y el Instituto de Urbanística. El “SEMINARIO SOBRE LOS 

BIENES COMUNALES Y LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS COMPARTIDOS” es una 
reunión técnica para la circulación de ideas donde reunimos a expertos en 
materias relacionadas con los bienes comunales y los comunes urbanos, 
haciendo hincapié en su sentido, su gobernanza y las nuevas perspectivas. 

 
OBJETIVOS: 
1.- Reflexionar sobre los comunales tradicionales y sobre la idea de 

procomún. 

2.- Debatir sobre los problemas de gestión de los espacios comunales.  

3- Aprender sobre las experiencias de los llamados nuevos comunales. 

 
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 han de 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, la Arquitectura, la Ecología y la Ingeniería. 

 
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. 

PROGRAMA      10 DE DICIEMBRE DE 2018         LUNES mañana y tarde 

Hora Materia, conferencia o actividad Tiempo Ponentes 

9h00 
Recepción de participantes y 
saludo de la directora del IUU y del 
director del seminario 

5 min 
María CASTRILLO ROMÓN y  
Luis SANTOS Y GANGES 

9h05 Presentación del seminario 10 min Yolanda SAMPEDRO ORTEGA 

9h15 
El bien común desde la economía 
política 40 min 

Santiago ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA 

(FUHEM Ecosocial) 

10h00 
Los Comunales y el Procomún en el 
Urbanismo y la Ordenación del 
Territorio 

40 min 
Agustín HERNÁNDEZ AJA 
(Univ. Politécnica de Madrid) 

10h40 
La defensa de los comunales 
tradicionales: la conservación de la 
naturaleza por la comunidad  

40 min 
Laura ARROYO ESCUDERO 
(Fundación Entretantos) 

11h20 Debate 15 min  

11h35 Descanso café de 45 min, de 11h35 a 12h15 

12h15 
Una aproximación a la gobernanza 
de los comunales 45 min 

Alipio GARCÍA DE CELIS      
(Univ. de Valladolid) 

13h00 
Gobernanza local y apropiación de 
lo común 45 min 

Fátima Regina CRUZ SOUZA 
(Univ. de Valladolid) 

13h45 Debate 15 min  

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 
Una visión global sobre la 
importancia de los Comunes 45 min 

Luis GONZÁLEZ REYES    
(Ecologistas en Acción) 

16h45 
Viejos y nuevos comunales: una 
visión de futuro 45 min 

Santiago CAMPOS FERNÁNDEZ 
DE PIÉROLA (Gea S. Coop.) 

17h45 Debate final y cierre del seminario, hacia las 18h00. 

 


