I Seminario Internacional y II Nacional Territorios Activos

“El impulso de un medio rural innovador y el potencial de las herramientas
colaborativas en la investigación y la dinamización territorial y social.”
Valladolid, 26-27 Septiembre de 2022
Salón de Grados, ETS Arquitectura + Online:

26 de Septiembre: El potencial de las herramientas colaborativas

en la investigación y la dinamización territorial y social del medio rural
08:45 - 09:00 Recepción de participantes - apertura de sala virtual
09:00 - 09:15 Inauguración del seminario.
- María Castrillo Romón. Profesora de Urbanismo y Ordenación del Territorio (IUU-UVa).
- Luis Santos y Ganges. Director del Instituto Universitario de Urbanística (IUU-UVa).

Descripción
La innovación en todas sus vertientes y su capacidad de impacto territorial
es una de las cuestiones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida
en el medio rural, ya sea en la prestación de servicios y la cobertura de
necesidades, como en la creación de oportunidades de empleo. En este
sentido, caracterizar las condiciones que estimulan y posibilitan un medio
rural innovador, así como explorar las capacidades de las acciones e iniciativas
colaborativas son dos de los objetivos del proyecto Territorios Activos.
En este nuevo encuentro se plantean dos jornadas diferenciadas centradas
alrededor de dos ejes temáticos:
- El potencial de las herramientas colaborativas en la investigación y
la dinamización territorial y social del medio rural
- El impulso de un medio rural innovador. Perspectivas y experiencias
internacionales.

Inscripciones gratuitas hasta el 22 de septiembre
+Info: https://iuu.uva.es/i-seminario-internacional-ta/
territoriosactivos@institutourbanistica.com

09:15 - 10:00 “Plataformas digitales en España y Europa: definición, perfiles sociodemográficos y laborales del oferente de
trabajo, implicaciones y potencialidades en el mundo rural.
Jesús Manuel Artero López, Personal investigador de la Universidad de Sevilla.
10:00 - 10:45 El proyecto GEOVACUI y el valor de la Ciencia Ciudadana
Mª del Carmen Mínguez García, Universidad Complutense de Madrid
10:45 - 11:30 Inteligencia [Artificial] Colectiva como motor de transformación territorial y empresarial / El Valle Digital y otros
casos inspiradores.
José María González del Álamo, Coord. Gral El Valle Digital y CEO Fundador de la Tecnológica CiBUC
11:30 - 12:00 PAUSA CAFÉ
12:00 - 14:00 Mesa redonda: “Mapeado colaborativo y dinamización del medio rural”
Mario Paris (Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate - Università degli Studi di Bergamo);
Rafael Temes Cordovez (Dpto. de Urbanismo, ETS Arquitectura. Universidad Politécnica de Valencia);
Guillermo Vega Gorgojo (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - UVa);
Miguel Sevilla-Callejo (Mapeado Colaborativo, Zaragoza. Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC).
Presenta y modera: Enrique Rodrigo González (IUU-UVa).
14:00 - 16:00 ALMUERZO
16:00 - 18:00 Ponencias seleccionadas. Presenta y modera: José Luis Lalana Soto (UBu).
- ¿Cómo aprovechar las historias de vida de las personas mayores de las zonas rurales? Una propuesta de
innovación social y para el desarrollo comunitario. José Manuel del Barrio Aliste
- Caracterización del suelo agrícola en el periurbano, a través del Método Corine, para integrarlo en la
planificación de la ciudad. El caso de Cuenca - Ecuador. Lisseth Katherine Arpi Pintado, Lady Anabel
Contreras Buestan y Giovanny Albarracin Vélez
- Innovación y turismo rural comunitario, oportunidades y retos. Fernando Camelo Pérez
- Cultural heritage as a resource for local development. Territorial potentials of the Vega del Guadalquivir
(Andalusia, Spain). Juan-Andrés Rodríguez-Lora, Daniel Navas-Carrill y María Teresa Pérez-Cano
- Endogenous heritage as a resource. A rural heritage network against depopulation in the Sierra de Huelva.
Magdalena Masnú Ramis, María Teresa Perez Cano y Blanca del Espino Hidalgo.
- La memoria de los pueblos sumergidos. José Ramón Sola Alonso
- Repensar el saber en la transformación del espacio antrópico: una aproximación desde la transdisciplina.
Gabriel Zilli García, Luis Arturo Vázquez Honorat,y Bertha Lilia Salazar Martínez
18:00 - 18:30 Presentación del Web-mapping Territorios Activos. Víctor Pérez-Eguíluz (IUU-UVa).
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I Seminario Internacional y II Nacional Territorios Activos

“El impulso de un medio rural innovador y el potencial de las herramientas
colaborativas en la investigación y la dinamización territorial y social.”
Valladolid, 26-27 Septiembre de 2022
Salón de Grados, ETS Arquitectura + Online:

27 de Septiembre: El impulso de un medio rural innovador.
Perspectivas y experiencias internacionales
08:45 - 09:00 Recepción de participantes - apertura de sala virtual
09:00 - 10:30 Mesa redonda: “Mujer, innovación y medio rural”
Fatima Cruz Souza (Psicología Social-UVa); Loreto Fernández Martínez (Presidenta FADEMUR CyL);
Ivonne Vizcarra Bordi (Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales-UNAM); Blanca Valdivia Gutiérrez
(Col·lectiu Punt 6); José Miguel Mozo Mulero (Asociación Colectivo para el Desarrollo Rural Tierra de
Campos). Presenta y modera: Milagros Alario Trigueros (GIR Mundo Rural-UVa).

Descripción
La innovación en todas sus vertientes y su capacidad de impacto territorial
es una de las cuestiones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida
en el medio rural, ya sea en la prestación de servicios y la cobertura de
necesidades, como en la creación de oportunidades de empleo. En este
sentido, caracterizar las condiciones que estimulan y posibilitan un medio
rural innovador, así como explorar las capacidades de las acciones e iniciativas
colaborativas son dos de los objetivos del proyecto Territorios Activos.
En este nuevo encuentro se plantean dos jornadas diferenciadas centradas
alrededor de dos ejes temáticos:
- El potencial de las herramientas colaborativas en la investigación y
la dinamización territorial y social del medio rural
- El impulso de un medio rural innovador. Perspectivas y experiencias
internacionales.

Inscripciones gratuitas hasta el 22 de septiembre
+Info: https://iuu.uva.es/i-seminario-internacional-ta/
territoriosactivos@institutourbanistica.com

10:30 - 11:15 Agroecología, herramienta y alternativa para la revalorización de lo rural
Emilio Alba, Ingeniero Agrícola, Asesoramiento para el desarrollo de productos ecológicos
11:15 - 11:45 PAUSA CAFÉ
11:45 - 12:30 La innovación rural, un enfoque emergente para el desarrollo sustentable de los territorios rurales
Ana L. Burgos, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, UNAM (México)
12:30 - 14:00 Experiencias sobre innovación y dinamización del medio rural en Brasil y Portugal
Domingos Vaz, Departamento de Sociologia (Universidade da Beira Interior) e investigador do
CICS.Nova (Universidade Nova de Lisboa);
Antônio Dimas Cardoso, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, Universidade Estadual
de Montes Claros (UNIMONTES), membro da Rede Internacional e Interdisciplinar sobre as Desigualdades.
14:00 - 16:00 ALMUERZO
16:00 - 17:30 Ponencias seleccionadas. Presenta y modera: María Eleonora Ciuccatosta (UVa).
-Planificación territorial y digitalización, herramientas para frenar la despoblación. Elena Beatriz Bellido Cledera
- Good practices to facilitate the provision of care for dependent elderly people in rural areas. Ángel Martín Gómez
- Observatorio de movilidad rural: la urgencia de analizar, estructurar y gestionar el transporte público
en zonas no metropolitana. Rainer Uphoff
- Global market-local effects: an analysis of covid-19, armed conflicts and climate change 2020-2022
and its effects on rural areas. Robert Cárcamo Mallen, Adolfo Álvarez Macías y Claudia Coral
17:30 - 19:00 Mesa redonda: “Redes de investigación sobre la innovación rural”
- Red latinoamericana para la innovación rural (Red LatIR): bases conceptuales de investigación inter y
transdisciplinaria para el cambio rural en América Latina. Mónica Anzaldo-Montoya, Octavio BarreraPerales, Fernando Camelo-Pérez y Ana L. Burgos (Red LatIR).
- Estrategias transversales de desarrollo rural sostenible para áreas en despoblación: una perspectiva territorial y
antropológica. Javier Poyatos Sebastián (Dpto. Composición Arquitectónica - UPV).
- Cátedra DPZ ‘Despoblación y Creatividad’ de la Universidad de Zaragoza”.
Vicente Pinilla (Facultad de Economía y Empresa, UNIZAR)
- El proyecto Territorios Activos para la caracterización de la innovación en el medio rural de Castilla y León.
María Castrillo Romón (IUU-UVa).
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