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económico sostenible, basado en el conocimiento y en una economía verde.
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1.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

1.1. Presentación
El Curso Postgrado de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTma) se ha
transformado en un curso semipresencial que se orienta hacia la formación práctica y
profesional de titulados en disciplinas académicas que inciden significativamente en el
campo de la ordenación del territorio, el urbanismo o el medio ambiente, como pueden
ser las Ciencias Ambientales, la Biología, la Geología, la Arquitectura, las Ciencias
Económicas, el Derecho, la Ecología, la Geografía, las Ingenierías, la Sociología, el
Paisajismo, etc.
Iniciado en 1975, la edición número treinta y cinco del COTma, correspondiente al curso
académico 2013-2014, tiene su Secretaría, como en las convocatorias anteriores, en los
locales del Instituto de la Ingeniería de España (C/ General Arrando nº 38. 28010 Madrid)
y está organizado por:
 La Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT.
 La Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
El COTma se compone de dos partes diferenciadas. La primera de ellas se realiza online
con una estructura docente específica, que aprovecha la dilatada experiencia de la
Universidad Politécnica de Valencia en este tipo de docencia, acompañada de un
seguimiento y evaluación tutorizada de cada una de las asignaturas y materias que
constituyen el Programa del COTma. La segunda, presencial, para materializar un
Proyecto de Ordenación del Territorio sobre un espacio específico sobre el que se habrá
venido trabajando a lo largo de la primera parte del COTma.
Los participantes que superan la evaluación del Curso online obtienen el certificado
correspondiente a los créditos cursados y aprobados. Los que adicionalmente superen
la evaluación del Proyecto presencial obtienen el título propio de la Universidad
Politécnica de Valencia de Especialista Universitario en Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente, de 39 créditos académicos.
Asimismo, los titulados en el Curso adquieren el derecho a inscribirse, sin otros
requisitos adicionales, en la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio
(FUNDICOT), organizadora de los Cursos y promotora de distintas actividades (trabajos
de investigación, publicaciones, seminarios y mesas redondas, etc.) en el marco de la
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y, en general, Desarrollo Territorial
ambientalmente sostenible, estando exentos del abono de la cuota corriente en el primer
ejercicio tras su terminación del Curso.
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Por último, FUNDICOT se ha fijado como uno de sus objetivos, gestionar para los
participantes desempleados que obtengan el título de la UPV y presenten una
evaluación y perfil formativo adecuado, la posibilidad de un período de práctica
profesional con becas de formación en las empresas e instituciones con las que tiene
suscrito convenio específico. Aunque la situación actual complica la consecución de este
objetivo, en las últimas ediciones del COTma han realizado prácticas aproximadamente
un 80% de los titulados que las han solicitado.

1.2. Propósito del Curso
Como se ha señalado, el COTma se propone impartir una formación práctica y
profesional en el campo del análisis y de la planificación y desarrollo territorial, con
particular referencia a los contenidos de las filosofías y principios de las nuevas leyes y
regulaciones (de desarrollo sostenible del medio rural, del patrimonio natural y de la
biodiversidad, del suelo, etc.) para personas cuya titulación y experiencia profesional
presenten puntos en común con estas materias, con dos objetivos fundamentales:

 Fomentar una visión interrelacionada de las diferentes disciplinas que intervienen en
la Ordenación Territorio el Urbanismo y el Medio Ambiente, que facilite la
colaboración profesional de los distintos currículo que intervienen en el proceso.

 Superar los niveles de formación básicos en relación a la Ordenación del Territorio
establecidos en las diferentes titulaciones, para alcanzar los máximos niveles de
conocimiento, de manera que frente a diversas situaciones territoriales se pueda
elaborar con el conocimiento adquirido, una visión crítica y explicativa de la situación
y se disponga de los recursos suficientes para desarrollar diferentes alternativas de
mejora y potenciación del territorio analizado.
Para ello en el COTma se imparte, en su faceta online, una formación práctica y eficaz,
que gira sobre la preparación para la realización de un Proyecto de Ordenación del
Territorio y Desarrollo Territorial Sostenible para un territorio concreto, que se completa
y expone en la fase presencial del COTma.
A lo largo de los treinta y cuatro cursos impartidos hasta el momento, han realizado el
COTma más de mil participantes, lo que ha permitido acumular una importantísima
experiencia en la orientación y dinámica a seguir en el Curso, e ir reafirmando los
postulados básicos sobre los que se asienta.

1.3. El desarrollo del Curso
El Curso, tras sus treinta y cuatro ediciones de experiencia, dota al participante de una
visión integral del análisis y la planificación territorial y ambiental, con criterios de
sostenibilidad, y de los instrumentos de apoyo al desarrollo endógeno y local. El proceso
de formación ha sido concebido para facilitar, primero, la integración de los
conocimientos sectoriales y parciales aportados por cada disciplina académica, y, en
segundo lugar, su aplicación al ejercicio de una planificación ambientalmente sostenible
para un desarrollo territorialmente equilibrado, que se realiza a lo largo del Curso y se
materializa en un Proyecto concreto en la fase presencial.
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El desarrollo de temario se ha dispuesto de tal modo que la lectura de cada tema por el
participante, dirigida a un aprendizaje individual a distancia, va acompañada de la labor
personalizada de su autor que mantiene el contacto con el participante para cada tema
del Programa a través de un foro específico que se constituye para cada asignatura,
que estará coordinado por el tutor de la misma.
Cada asignatura lleva incorporada una serie de talleres prácticos, coordinados por el
responsable tutor de la asignatura. Adicionalmente, existe un taller específico de
Metodología de Proyectos, que se desarrolla a lo largo de todo el COTma, que sirve de
base para el desarrollo del propio Proyecto, tanto en la fase online como en su fase
presencial, asegurando en todo momento que las prácticas y tareas asociadas a la
realización del Proyecto sean precedidas por la teoría y por la información necesaria
para desarrollarlas.
Los coordinadores-tutores de cada asignatura personalizan el plan de estudios en los
temas, ejercicios y pruebas previstas, controlan los progresos alcanzados por cada
participante y motivan a los mismos en el desarrollo del COTma a través de su
participación en los foros específicos de cada asignatura.
Las tutorías para cada tema son personalizadas a través de la respuesta del autor al
participante o participantes que las formulan en el foro correspondiente. Con ello se
adapta la formación a las necesidades de los participantes en cuanto a conocimientos y
contenidos.
Las primeras asignaturas se organizan con el objetivo de establecer una plataforma
común de conocimientos para todos los participantes en el COTma. Se realiza así, una
introducción conceptual y metodológica para el conocimiento de los elementos y
conceptos básicos de la Ordenación Territorial y Ambiental y se realizan, en paralelo,
los primeros ejercicios y prácticas asociadas a las fases de análisis territorial del
Proyecto de Ordenación del Territorio, cuyo esquema metodológico se concreta en los
apartados correspondientes del Programa. Este Proyecto, elaborado por los
participantes a lo largo de todo el Curso, y definido finalmente en la fase presencial del
COTma, deberá ser expuesto y defendido públicamente por éstos en la última semana
presencial del Curso.
Cada participante debe cumplimentar un documento de análisis territorial y otro de
planificación, específicos para el Proyecto a realizar, que serán objeto de distribución,
discusión y valoración específica en el foro del Proyecto.
El total de créditos correspondientes a las fases online es de 26,3. Los 12,7 créditos
restantes corresponden a la fase presencial.
Cada asignatura llevará asociada una evaluación específica online a su terminación, de
manera simultánea para todos los participantes, en el día y hora que se especifica en el
Calendario del COTma. Los talleres se evalúan también a través de las prácticas o
trabajos realizados de manera individual o en grupo de participantes.
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2. CONTENIDO, PROGRAMA, PROFESORADO,
EVALUACIÓN Y TÍTULO

2.1. Introducción
Como se ha señalado anteriormente, el objetivo fundamental del COTma es conseguir
una formación profesional adecuada en todos los participantes en el mismo, procurando
que los conocimientos adquiridos no queden relegados a la esfera teórica, sino que
formen parte inseparable de la práctica profesional. Para ello, todos los conocimientos
se articulan en base a la realización de un Proyecto práctico de Ordenación del Territorio
- Desarrollo Local Sostenible, que se convierte en el marco específico de contrastación
de los conocimientos adquiridos.
Así, cada fase del Curso, con sus aportaciones teóricas y prácticas, se va adaptando a
las necesidades de conocimiento que exige el desarrollo metodológico del Proyecto, sin
renunciar, por ello, a los principios formativos básicos centrados en que cada aportación
teórica vaya acompañada de su correspondiente aplicación práctica, y de que éstas
giren sobre casos reales de la práctica profesional. Los treinta y cuatro años de
experiencia en el desarrollo del COTma han permitido conseguir un claro equilibrio en
la plasmación de esta praxis de aprendizaje.
Bajo estas premisas, en su primera parte, el Curso se centra en una visión global de la
problemática de la Ordenación del Territorio y del Desarrollo ambientalmente sostenible,
a la vez que se realizan una serie de talleres sobre Análisis territorial, absolutamente
necesarios para sentar las bases de los primeros pasos en la elaboración del Proyecto.
También en estos primeros meses, se imparten las primeras fases del Taller de
Proyectos, con los conocimientos necesarios para realizar el Diagnóstico Territorial, que
son objeto de aplicación práctica en el trabajo monográfico que tiene que realizar cada
participante (primera monografía sobre Análisis Territorial) para su aplicación al
Proyecto seleccionado.
En su segunda parte, se lleva a efecto un análisis específico más desarrollado de cada
una de las áreas cuyo conocimiento es primordial para la Ordenación del Territorio y el
Desarrollo ambientalmente sostenible. En esta segunda etapa se realizan talleres sobre
casos especializados aplicables al Proyecto a ejecutar, y se continúa igualmente el
proceso de elaboración del Proyecto (segunda monografía individual) bajo la guía de los
tutores-coordinadores y del Taller de Metodología de Proyectos, que constituye, en este
sentido, el eje rector del Curso.
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2.2. Estructura y programa docente general del curso
En el siguiente cuadro se enumeran las asignaturas, fecha de inicio y fin de las mismas,
así como los créditos académicos correspondientes a cada una. Se respeta el número
de código asignado por la Universidad Politécnica de Valencia.
Para mejor comprensión del programa, en los epígrafes siguientes las asignaturas se
ordenan por bloques temáticos, con una descripción detallada de los contenidos de las
mismas.
COD
U.P.V.
A1
A2

Asignaturas

A12
A13
A14
A15
A16

Estructura territorial- Conceptos básicos.
Dimensiones físicas y Patrimonio natural.
Dimensiones jurídicas, administrativas e
institucionales.
Dimensiones económicas.
Dimensiones sociales.
Dimensiones infraestructurales y sistema de
transporte.
Teorías de la planificación.
Técnicas y metodologías de la Planificación.
Políticas y estrategias de O.T.
Taller de Escenarios Demográficos
Taller de Análisis del Medio Físico y del
Patrimonio Natural.
Taller de Análisis Económico Territorial.
Taller de Planeamiento y Gestión Urbanística
Política y Gestión Urbanística y Ambiental
Taller de Planificación Territorial y Ambiental
Taller de Análisis y Programación Económica

A17

Taller de Desarrollo Local Integrado

A18
A19
A20
A21
A22

Taller de Evaluación de Impacto Ambiental
Taller de metodología de proyectos
Proyecto de Desarrollo Territorial Sostenible
Monografía. 1ª Parte
Monografía. 2ª Parte

A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Fecha

Créditos

enero
enero-febrero

1,75
1,10

mayo

1,00

febrero-marzo
febrero-marzo

1,20
1,60

mayo

1,00

junio
junio
Junio-julio
marzo-abril

0,90
1,75
1,95
0,50

enero-febrero

0,75

marzo-abril
septiembre
agosto
junio-julio
septiembre
agostoseptiembre
junio-agosto
enero-abril
octubre
enero-junio
junio-agosto
TOTAL

0,50
1,00
0,50
0,75
0,50
0,50
1,25
4,20
12,70
1,80
1,80
39
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2.2.1. Conferencias inaugurales
La primera semana del COTma se inicia con videoconferencias generales inaugurales,
que pretenden dar una visión global de los contenidos y bases del mismo por parte de
sus dos profesores coordinadores en representación de FUNDICOT y de la Universidad
Politécnica de Valencia, y de algunos de los profesores con más amplia tradición en el
desarrollo de las disciplinas de las treinta y cuatro ediciones anteriores del mismo. Estas
conferencias en video se distribuirán, del 7 al 10 de enero de 2014.

CONFERENCIAS
INAUGURALES

GRUPO
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CLASE
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Conceptos
básicos y bases epistemológicas.
La Estructura del COTma. Objetivos, asignaturas y proceso
docente.
Los sistemas de información geográfica como base de la
ordenación del territorio.
La Planificación urbana, territorial y ambiental ante los retos
de una sociedad en cambio global.
Los servicios de la naturaleza.
Política regional y desarrollo territorial.
Patrimonio territorial y desarrollo.
Cartografía, usos del suelo y ciudades en el territorio.
Paisaje y Territorio
La evaluación ambiental de las políticas, planes y
programas. Antecedentes, problemática y bases
conceptuales y metodológicas.

PROFESOR
Antonio Serrano Rodríguez
Enrique Antequera Terroso
Agustín Martín
Antonio Serrano Rodríguez
Teresa Villarino Valdivieso
Laureano Lázaro Araujo
Miguel Ángel Troitiño
Vinuesa
Pablo Fidalgo García
Margarita Ortega Delgado
Raoul Servert Martín
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2.2.2. Análisis territorial y ambiental
Con este grupo de asignaturas se pretende alcanzar un doble objetivo. En primer lugar,
profundizar en el conocimiento de los distintos sistemas que integran el sistema
territorial, desde el enfoque propio y específico de la ordenación territorial; y, en segundo
lugar, dotar a los participantes -de formación generalmente heterogénea- de una base
común de conocimientos sobre la estructura y dinámica del sistema territorial así como
sobre los principales enfoques e instrumentos para el análisis del mismo. Su desarrollo
se produce de forma coordinada con las necesidades del Proyecto, y se materializa
prácticamente con el desarrollo por parte de cada participante, durante esta primera fase
del curso, de una primera Monografía individualizada sobre una parte del Análisis
Territorial a elaborar para el Proyecto. Las asignaturas y programas que integran la
primera parte, de Análisis Territorial y Ambiental, son las siguientes, cuyo programa
detallado se especifica en posteriores páginas:
ASIGNATURAS
Estructura territorial - Conceptos básicos.
Dimensiones físicas y Patrimonio natural.
Taller de Análisis del Medio Físico y del Patrimonio Natural.
Dimensiones sociales.
Taller de Escenarios Demográficos.
Dimensiones económicas.
Taller de Análisis Económico Territorial.
Dimensiones infraestructurales y sistema de transporte.
Dimensiones jurídicas, administrativas e institucionales.
Taller de metodología de proyectos. Análisis Territorial. Primera parte
Monografía individualizada Análisis Territorial para el Proyecto del COTma.

Asignatura: Estructura Territorial
Ésta asignatura articula los elementos necesarios para tener una visión integrada del
Modelo Territorial, es decir, de la forma en que una determinada sociedad se localiza,
usa e interrelaciona con el espacio, de manera que el participante pueda conseguir una
perspectiva global e interrelacionada, del conjunto de sistemas y subsistemas
territoriales que se estudian particularmente en sus asignaturas respectivas y en el Taller
de Metodología de Proyectos.

ESTRUCTURA
TERRITORIAL
CONCEPTOS BÁSICOS

ÁREA

TUTORÍAS

TEMA
1
2
3

5
6
7
8

CLASE
Sistema y Modelo territorial. Conceptos y componentes.
Usos del suelo, Paisaje y Modelo Territorial.
Sistema de asentamientos, Morfología urbana y Modelo territorial.
Sistema productivo y Modelo Territorial. Localización y Especialización
funcional.
Sistema de Transporte y Modelo Territorial.
Infraestructuras y servicios como condicionantes del Modelo territorial.
Infraestructuras y servicios energéticos y Modelo territorial.
Equipamientos y dotaciones para el Bienestar en el Modelo territorial.

1

TEMAS 1 a 4

2

TEMAS 5 a 8

4

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Josep Llin Belda
Profesores: Enrique Antequera Terroso, Pablo Fidalgo García, Antonio Serrano Rodríguez
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Asignatura: Dimensiones Físico-Naturales del territorio
Esta asignatura tiene por objeto el análisis de cómo el medio físico condiciona,
posibilitando y/o limitando, el desarrollo de las actividades sociales y económicas que
en última instancia, deben conducir a la satisfacción de las necesidades de la población,
siempre desde el enfoque de la sostenibilidad ambiental. Se trata de que el participante
sepa establecer las capacidades y limitaciones actuales, así como los potenciales y
riesgos futuros de alcanzar los objetivos perseguidos para el territorio correspondiente,
cualesquiera que sean estos.
En este línea, el área se centra en la consideración de los procesos y metodologías que
permiten determinar dichas capacidades y limitaciones actuales para la consecución de
dichos objetivos, y en saber valorar los potenciales y riesgos que presenta frente a
diferentes usos alternativos de éste y, como consecuencia, en saber valorar los efectos
de las distintas actuaciones (restauración y ordenación de espacios naturales,
asignación de recursos, etc.) en los procesos presentes a nivel local y global.
En particular, el análisis del paisaje es considerado fundamental en el proceso de
ordenación territorial y urbana, siguiendo las directrices del Convenio Europeo del
Paisaje, tanto en cuanto que patrimonio y realidad territorial percibida por la población y ligado a su bienestar- como en cuanto que recurso territorial que puede contribuir a un
adecuado desarrollo territorial sostenible de base endógena y local.

DIMENSIONES
FISICAS Y PATRIMONIO
NATURAL

ÁREA

TEMA CLASE
Los recursos naturales y la planificación territorial. La valoración de los
1
servicios de la naturaleza.
Las variables del medio abiótico en la ordenación territorial y urbana.
2
3
4
5
6
7
8

TUTORIAS

1
2

Las variables del medio biótico en la ordenación territorial y urbana.
Espacios naturales y ecosistemas a proteger.
Capacidades agrológicas y forestales
Los usos del suelo y su adecuación al medio.
El Paisaje como variable en la Ordenación del Territorio.
La integración de los riesgos naturales en el análisis del medio.
Síntesis de capacidades, limitaciones, potencialidades y riesgos del
medio físico-natural.
TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Eric Gielen
Profesores: Domingo Gómez Orea, Rafael Mata Olmo, Sergio Palencia, Raoul Servert Martín, Teresa Villarino
Valdivielso
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Asignatura: Taller de Análisis del Medio Físico-Natural del territorio
Esta asignatura tiene por objeto la aplicación práctica al Proyecto de Ordenación del
Territorio a desarrollar, de las metodologías y análisis considerados en la asignatura
“Dimensiones físico-naturales del territorio” respecto a cómo el medio físico condiciona,
posibilitando y/o limitando, el desarrollo de las actividades sociales y económicas que,
en última instancia, deben conducir a la satisfacción de las necesidades de la población,
siempre desde el enfoque de la sostenibilidad ambiental. Se trata de que el participante
sepa establecer para el territorio objeto de consideración las capacidades y limitaciones
actuales, así como los potenciales y riesgos futuros de alcanzar los objetivos
perseguidos para el mismo.
En esta línea, el Taller se centra en la aplicación práctica de los procesos y metodologías
básicos que permiten determinar dichas capacidades y limitaciones actuales del
territorio sobre el que se desarrolla el Proyecto de Ordenación del Territorio, para la
consecución de los objetivos planteados previamente y en saber valorar los potenciales
y riesgos que presenta frente a diferentes usos alternativos de éste.

TALLER DE ANALISIS DEL
MEDIO
FÍSICO Y DEL
PATRIMONIO NATURAL

ÁREA

TUTORIAS

TEMA CLASE
Caracterización del territorio objeto de análisis. Las variables del medio
1
abiótico y biótico.
2
Espacios naturales y ecosistemas a proteger.
3
Los usos del suelo y su adecuación al medio.
4

El Paisaje como variable en la Ordenación del Territorio.

5

7

Riesgos naturales en el territorio objeto de análisis.
Síntesis de capacidades, limitaciones, potencialidades y riesgos del medio
físico-natural.
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.

1
2

TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 7

6

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Sergio Palencia
Profesores: Eric Gielen, Domingo Gómez Orea, Rafael Mata, Sergio Palencia, Raoul Servert Martín, Teresa Villarino
Valdivielso
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Asignatura: Dimensiones Sociales del Análisis Territorial
El conocimiento de las características demográficas y sociales de la población que vive
en un territorio concreto, es un aspecto fundamental del proceso de análisis y
planificación de dicho territorio. E igualmente lo es la consideración de los aspectos
relativos a las aportaciones realizadas desde la sociología al desarrollo, o a la
participación pública en los procesos de diagnóstico y planificación territorial.
La consideración de estos aspectos es crucial para obtener un Diagnóstico Territorial y
un modelo de planificación democrática que garantice la consecución de un desarrollo
humano sostenible, solidario e integral.

DIMENSIONES SOCIALES

ÁREA

TUTORIAS

TEMA
1
2
3
4
5
6
7
8

CLASE
Las relaciones espacio-sociedad en el análisis territorial.
Demografía y territorio. Cuantificación y cualificación de la población.
Teoría y metodología de valoración de los recursos sociales locales.
Métodos de evaluación de la aportación de los equipamientos colectivos
al bienestar.
El acceso a la vivienda. Metodología de cálculo.
El Patrimonio Cultural. Inventario y valoración territorial.
Indicadores de bienestar social. El Índice de Desarrollo Humano y otros
indicadores territoriales.
La información y participación pública en el conocimiento y diagnóstico
de la problemática territorial. Métodos y técnicas.

1

TEMAS 1 a 4

2

TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Asenet Sosa
Profesores: Enrique Antequera Terroso, Luciano Sánchez Pérez-Moneo, Antonio Serrano Rodríguez, Asenet Sosa,
Miguel Ángel Troitiño Vinuesa

12

XXXV Curso semipresencial de Postgrado de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTma)

Asignatura: Taller de Escenarios Demográficos
El análisis de las características de la población que vive en un territorio concreto y el
establecimiento de lo que pueden ser los Escenarios demográficos de la misma para el
horizonte del plan, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa, son
aspectos fundamentales en todo proceso de planificación espacial. En este taller se
construyen esos escenarios para el territorio objeto de planificación en el Proyecto.

TALLER DE ESCENARIOS
DEMOGRÁFICOS

ÁREA

TUTORIAS

TEMA CLASE
Caracterización de la evolución demográfica del territorio. Natalidad,
1
fertilidad, mortalidad, migraciones, estructura de edad y esperanza de
vida.
Cualificación de la población. Niveles formativos y profesionales. Tipo de
2
actividad. Evolución del capital humano/fuerza de trabajo del territorio.
3
Evaluación de la aportación de los equipamientos colectivos al bienestar
4
Niveles y condicionantes de acceso a la vivienda.
5
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.
6
Escenarios demográficos. Población total y migraciones.
Escenarios demográficos. Estructura de edad, población potencialmente
7
activa y Escenarios de cualificación de la misma.
8
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.
1
2

TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Enrique Antequera Terroso
Profesores: Antonio Serrano Rodríguez, Enrique Antequera Terroso
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Asignatura: Dimensiones Económicas del Análisis Territorial
Esta asignatura ofrece las aportaciones más significativas de la teoría económica
espacial a una Ordenación del Territorio con objetivos centrados en un desarrollo
territorial equilibrado, socialmente cohesionado y ambientalmente sostenible, así como
los elementos básicos que permiten evaluar los niveles de desarrollo económico
territorial y su sostenibilidad temporal. Parte de considerar que cualquier proceso de
análisis del territorio debe tener en cuenta los recursos económicos disponibles, las
limitaciones para su uso, el papel de la productividad y competitividad de los distintos
factores productivos y empresas, así como los efectos que los mismos tienen en la
evolución territorial, y el papel de los mercados y de los sectores públicos y privados en
el desarrollo. En este sentido, el objetivo de esta área es conocer los elementos básicos
y las metodológicas que permiten la aplicación de los correspondientes conceptos.

DIMENSIONES ECONÓMICAS

ÁREA

TUTORIAS

TEMA CLASE
Introducción a las dimensiones económicas. Teorías del desarrollo
1
regional.
Macromagnitudes económicas territoriales. Cocientes y coeficientes de
2
localización y especialización territorial.
3
Análisis Input Output aplicado al análisis económico territorial.
La especialización funcional territorial. El método de Nelson: aplicaciones
4
y explicación de resultados.
5
Productividad y competitividad de los factores productivos territoriales.
6
La economía del conocimiento. El papel de la I+D+i en el desarrollo.
7
Las Haciendas públicas y la generación de capital productivo.
Estudio económico financiero y presupuestario. Análisis y previsión de la
8
capacidad de inversión de las administraciones públicas y del sector
privado.
1
2

TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: José María Torner Belda
Profesores: José María Álvarez Perla, Laureano Lázaro Araújo, Sara Mur Estada, José María Torner Belda
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Asignatura: Taller de Análisis Económico Territorial
Esta asignatura pretende la aplicación de las metodologías y técnicas explicadas en la
asignatura Dimensiones Económicas del Análisis Territorial al análisis concreto de las
variables del territorio objeto de planificación, con un objetivo centrado en un desarrollo
territorial con una evolución económicamente sostenible, territorialmente equilibrada,
socialmente cohesionada y ambientalmente sostenible.

TALLER DE ANÁLISIS ECONÓMICO
TERRITORIAL

ÁREA

TUTORIAS

TEMA CLASE
Caracterización y Macromagnitudes económicas del territorio. Cocientes
1
y coeficientes de localización y especialización territorial.
La especialización funcional del territorio. El método de Nelson.
2
Conclusiones.
3
Productividad y competitividad de los factores productivos territoriales.
4
Inversión pública y privada en el territorio. El capital productivo local.
Conclusiones. Capacidades, Limitaciones, Potencialidades y Riesgos
5
económicos. Ventajas comparativas territoriales para el desarrollo
endógeno. territorial.
6
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.
Estudio económico financiero y presupuestario. Análisis y previsión de la
7
capacidad de inversión de las administraciones públicas y del sector
privado.
8
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.
1

TEMAS 1 a 4

2

TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Enrique Antequera Terroso
Profesores: José María Álvarez Perla, Enrique Antequera Terroso, Laureano Lázaro Araújo, Sara Mur Estada
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Asignatura: Dimensiones Infraestructurales y Sistemas de Transporte
Esta asignatura se centra en las metodologías de análisis de los efectos de las
infraestructuras sobre el territorio, con particular consideración del sistema de
transporte, y en los potenciales de localización de actividades, urbanización y
generación de servicios a la actividad productiva y a la población que posibilitan las
mismas. Se consideran en especial las potencialidades y consecuencias territoriales y
ambientales de los sistemas de transporte, energéticos, del ciclo del agua y del
tratamiento de residuos.

DIMENSIONES INFRAESTRUCTURALES
Y SISTEMA DE TRANSPORTE

ÁREA

TUTORIAS

TEMA CLASE
1
Efectos de las infraestructuras y de sus servicios sobre el territorio.
Análisis de los recursos, infraestructuras, servicios y usos del ciclo del
2
agua en el territorio.
Análisis de los recursos, infraestructuras, servicios y usos de la energía
3
en el territorio.
Análisis de las infraestructuras, servicios y usos de los residuos sólidos
4
en el territorio. Reutilización, reciclado, tratamiento y valoración de los
residuos.
5
El sistema de transporte. Accesibilidad, conexión y movilidad.
6
7
8
1
2

Metodología y cálculo de indicadores de redes de transporte de viajeros.
Metodología y cálculo de indicadores de redes de transporte de
mercancías.
Análisis de la adecuación de los servicios de las infraestructuras al
desarrollo territorial. Capacidades y limitaciones actuales y potenciales y
riesgos futuros.
TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Ángel Cayuela Prieto
Profesores: Enrique Antequera Terroso, Antonio López Peláez, Juan Marco Segura, Antonio Serrano Rodríguez
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Asignatura: Dimensiones Jurídicas, Administrativas e Institucionales
Esta asignatura se orienta al estudio de los aspectos jurídicos y administrativos de la
planificación, con especial referencia en los que afectan al estudio de la elaboración,
gestión y puesta en práctica de planes de desarrollo territorialmente equilibrados,
socialmente cohesionados y ambientalmente sostenibles. El programa básico se centra
en el estudio y análisis de la filosofía, principios y aplicaciones de las principales
regulaciones aplicables al Proyecto a realizar, y en el análisis de la estructura básica de
las organizaciones administrativas e institucionales en los que el mismo ha de
desarrollarse, así como sobre los principales cambios realizados en las normativas que
están caracterizando al siglo XXI (desarrollo sostenible del medio rural, regulaciones del
patrimonio natural y de la biodiversidad, del suelo, etc.).

DIMENSIONES JURÍDICAS,
ADMINISTRATIVAS
E INSTITUCIONALES

ÁREA

TUTORIAS

TEMA CLASE
La distribución competencial en materia de Ordenación Territorial,
1
Urbanismo y Medio Ambiente.
2
3
4
5
6
7

Bases reguladoras de los instrumentos de Ordenación Territorial.
Procedimiento y régimen urbanístico del suelo y del territorio en España.
Legislación aplicable, tipología de instrumentos y marco competencial.
Regulaciones y competencias para la protección y gestión del patrimonio
natural y de la biodiversidad.
Regulación y competencias en la planificación y gestión económica.
Modelos ejemplares.
Regulación y competencias en la planificación y gestión de las
infraestructuras y equipamientos en el territorio.
Gestión y disciplina en la ejecución del planeamiento territorial,
urbanístico y ambiental. Aspectos conceptuales y procedimentales.

8

Bases competenciales y reguladoras del desarrollo sostenible territorial y
del medio rural. El ejemplo de las Reservas de la Biosfera.

1
2

TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Ángel Cayuela Prieto
Profesores: Ángel Cayuela Prieto, Ángela de la Cruz Mera, Laureano Lázaro Araujo, Javier de Marcos García-Blanco,
Ricardo Santos Díez, Antonio Serrano Rodríguez
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2.2.3. Proyecto de ordenación del territorio-desarrollo territorial sostenible.
Primera parte: Memoria informativa y diagnóstico territorial.

El COTma se organiza con el objetivo específico de facilitar la formación profesional en
el campo del análisis y la planificación territorial. Para ello, el peso teórico de las
asignaturas y la aplicación práctica de los conocimientos derivados que se realiza en los
talleres, se acompañan de un ejercicio complementario –el Proyecto- que acerque al
participante en el Curso lo más posible a la compleja integración que existe entre la
teoría y la práctica real de la Ordenación del Territorio y el Desarrollo ambientalmente
sostenible.
A partir de la experiencia de las anteriores ediciones del COTma, se ha diseñado un
proceso de elaboración de un Proyecto de Ordenación del Territorio y Desarrollo
Territorial Sostenible, que tiene en cuenta las aportaciones teóricas y prácticas
interdependientes desarrolladas a lo largo del Curso. La elaboración del Proyecto se
sustenta en un taller de Metodología de Proyectos y en las Monografías que irán
elaborando los alumnos a lo largo del COTma.
El Proyecto, realizado sobre un territorio concreto, reproduce los condicionantes reales
con los que se enfrentan los profesionales en la práctica habitual de los planes
territoriales, de manera que muchos de ellos han sido base fundamental de posteriores
planes llevados a cabo por las respectivas administraciones.
Las asignaturas que constituyen este bloque, tal y como se ha señalado anteriormente,
son:

ASIGNATURAS
Taller de metodología de proyectos. Análisis Territorial. Primera parte
Monografía individualizada Análisis Territorial para el Proyecto del COTma.
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Asignatura: Taller de Metodología de Proyectos. Análisis Territorial
El Taller se desarrolla, en su primera fase, entre los meses de enero y abril, y tiene como
objeto conocer la metodología de elaboración de la Memoria Informativa que constituye
la primera parte de todo Proyecto de Ordenación del Territorio, integrando todos los
elementos y conocimientos sobre el territorio que se desarrollan en la fase del Análisis
Territorial; culmina con la elaboración del Diagnóstico Territorial del espacio concreto de
Ordenación, documento que será elaborado durante la Fase presencial del COTma.
TEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CLASE
Introducción general. Metodología y fases de un Proyecto de Ordenación del
Territorio o de Planificación Territorial, Ambiental o Urbana.
Metodología y etapas del Análisis Territorial. El pliego de prescripciones técnicas de
un Plan de Ordenación del Territorio-Desarrollo Territorial Sostenible (POT-DTS).
Información y tratamiento metodológico del análisis del medio físico y del patrimonio
natural en los Proyectos de POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis demográfico en los Proyectos de
POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis económico en los Proyectos de
POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis de las infraestructuras y servicios
territoriales en los Proyectos de POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis de las infraestructuras y servicios
de transporte en los Proyectos de POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis de los equipamientos y servicios
para el bienestar de las población en los Proyectos de POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis del urbanismo, suelo y vivienda
en los Proyectos de POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis del patrimonio territorial en los
Proyectos de POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis del marco normativo y
competencial en los Proyectos de POT-DTS.
Información y tratamiento metodológico del análisis de la capacidad económicofinanciera y de gestión en los Proyectos de POT-DTS.
Esquema básico del diagnóstico en los Proyectos de POT-DTS.

Durante el transcurso de la asignatura, se realizarán varias tutorías, así como los
correspondientes exámenes, cuyas fechas se determinarán al inicio del COTma.
El 35 COTma contará como Profesores coordinadores y tutores del Taller de
Metodología de Proyectos con D. Antonio Serrano Rodríguez, Catedrático de
Urbanística y Ordenación del Territorio, por parte de FUNDICOT, y de D. Enrique
Antequera Terroso, Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Valencia, por parte
de esta última.
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Asignatura: Monografía de Análisis Territorial
A lo largo del período desde enero a mayo se desarrollarán los capítulos
correspondientes al Análisis Territorial para el Proyecto a desarrollar, mediante la
realización de una primera Monografía específica por parte de cada uno de los
participantes en el COTma.
Con este fin, durante el mes de enero se realizará un primer contacto con los
participantes mediante correo electrónico, a efectos de asignar la temática de Análisis
Territorial asociado al Proyecto que van a desarrollar, teniendo en cuenta su titulación,
sus preferencias y el cuadro global de participantes en el COTma.
A cada participante, según la temática que le corresponda, se le proporcionará la
información básica metodológica y de contenido -coordinado con la metodología general
del Taller de Metodología de Proyectos- que permita el desarrollo de su trabajo durante
el período febrero-mayo, que habrá de culminar con la entrega, en el mes de abril, de
los resultados del trabajo realizado. Estos resultados serán puestos a disposición de
todos los participantes en el foro de la asignatura durante el mes de mayo, y serán objeto
de discusión y valoración por los participantes y por todos los coordinadores y tutores
del COTma.
TEMA
TUTORIA BASE
1
2
3
4
5

ENTREGAS
Asignación del tema de Análisis Territorial a desarrollar por el
participante.
Tutorías personalizadas por tema de Análisis: Desarrolla trabajos.
Primera Entrega trabajo y corrección.
Segunda Entrega trabajo y corrección.
Distribución trabajos Análisis Territorial a participantes.
Discusión y valoración trabajos. Foro general.

El 35 COTma contará como Profesores coordinadores y tutores de esta asignatura A.12
con D. Antonio Serrano Rodríguez (Catedrático de Urbanística y Ordenación del
Territorio), por parte de FUNDICOT, y de D. Enrique Antequera Terroso (Profesor Titular
de la Universidad Politécnica de Valencia) por parte de esta última. Serán tutores de
esta asignatura, por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, los profesores de
ésta: D. Ángel Cayuela, D. Eric Gielen, D. Sergio Palencia, Dña. Asenet Sosa, D. José
María Torner y D. Josep Llin. Y, por parte de FUNDICOT: D. Pablo Fidalgo García
(Geógrafo y Diplomado en O.T.), D. Raoul Servert Martín (Geógrafo Geomorfólogo y
Diplomado en O.T.), Dña. Margarita Ortega (Arquitecta y Diplomada en ordenación del
territorio), D. Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (Catedrático en Geografía), D. Manuel
Román Lorente (Economista y Diplomado en O.T), D. José Luís Nicolás Rodrigo
(Sociólogo y Diplomado en ordenación del territorio); Dña. Candelas Herguedas
Herguedas (Socióloga y Diplomada en ordenación del territorio); D. Miguel Jiménez
Vega (Geógrafo y Diplomado en ordenación del territorio); Dña. Teresa Villarino
Valdivielso (Ingeniero de Montes); D. Laureano Lázaro Araujo (Economista) y D. Agustín
Martín Espinosa (Geógrafo y Diplomado en ordenación del territorio).
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2.2.4. Teorías, técnicas y metodologías de planificación y evaluación territorial y
ambiental (2º grupo de asignaturas).
La concepción epistemológica de la Ordenación del Territorio que subyace en el COTma
implica la división del Curso en dos fases diferenciadas de Análisis y de Planificación
Territorial, atendiendo a la diferenciación entre los procesos de conocimientoinvestigación-análisis “a posteriori” de los procesos de transformación del territorio que
han llevado a éste a su situación actual, y los procesos de transformación deseados
para el mismo en base a las posibilidades de adecuación de la realidad observada a los
objetivos deseados para ese territorio, a través de los correspondientes procesos de
planificación.
En esta fase del COTma se incide, por lo tanto, sobre las aportaciones teóricas,
metodológicas, administrativas y filosóficas de los procesos de planificación e
intervención territorial que permitirán, con su aplicación, obtener los objetivos que se
persiguen para el mismo.
Así, el segundo grupo de asignaturas van dirigidas a la formación más especializada en
la Planificación y Evaluación Territorial y se desarrollan con una secuencia y
metodología docente similar a la del primer grupo. Las asignaturas, talleres y las clases
correspondientes que integran la segunda parte, de Planificación y Evaluación
Territorial, son las siguientes, cuyo programa detallado se especifica en posteriores
páginas:
ASIGNATURAS
Teorías y Objetivos de la planificación
Técnicas y metodologías de planificación.
Taller de Técnicas de Planificación Territorial aplicadas (Planificación Territorial y Ambiental)
Políticas y Estrategias de Desarrollo Territorial y Ambiental
Taller de Desarrollo local integrado, Patrimonio Cultural y Turismo.
Política y Gestión Urbanística y Ambiental.
Taller de Planeamiento y Gestión Urbanística y Ambiental.
Taller de Evaluación y Programación Económica en la Planificación.
Taller de Evaluación de Impacto Ambiental de Planes y Proyectos
Taller de Metodología de Proyectos. Planificación/Evaluación Territorial. Segunda parte
Monografía individualizada Planificación/Evaluación Territorial para el Proyecto.
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Asignatura: Teorías y Objetivos de la Planificación
Éste área se orienta a la presentación de las teorías y objetivos definidos para la
planificación más relevantes y significativos para la Ordenación del Territorio, el
Urbanismo y la Planificación/Evaluación Ambiental. Se pone énfasis en el análisis de las
potencialidades y limitaciones de la planificación y en la función que dichas teorías
cumplen en la situación actual de cambio global, incidiendo en los retos, objetivos y
metodologías que permiten avanzar hacia un desarrollo territorial económica y
ambientalmente sostenible, socialmente cohesionado y territorialmente equilibrado.

ÁREA

TEMA

TEORIAS Y OBJETIVOS DE LA
PLANIFICACIÓN

1

TUTORÍAS

2
3
4
5
6
7

CLASE
Introducción y conceptos básicos de la Planificación Territorial,
Ambiental y Urbana en un horizonte de Cambio Global.
Filosofía y principios de los Instrumentos de Planificación y Política
Regional. El caso de la U.E.
Teorías y metodologías sobre planificación para el desarrollo
territorial. Patrimonio cultural y turismo.
Planificación territorial y Desarrollo Rural Sostenible. Las Reservas
de la Biosfera.
Teorías sobre Gestión Integrada de Zonas Litorales
Teorías sobre planificación para la integración social en áreas
marginales.
Planificación y Regeneración Urbana y Territorial.

8

Las Buenas Prácticas como método de aprendizaje. Las
experiencias de Buenas Prácticas Urbanas de Naciones Unidas.

1
2

TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Tutor-coordinador: José María Torner Borda
Profesores: Javier Izquierdo Roncero, Laureano Lázaro Araujo, José Luís Nicolás Rodrigo, Luciano Sánchez PérezMoneo, Antonio Serrano Rodríguez, José María Torner Borda, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
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Asignatura: Técnicas y Metodologías de Planificación
La Planificación, en general, se basa en la asignación de unos recursos escasos a la
consecución de unos determinados objetivos. Exige conocer los Objetivos que con los
medios disponibles son posibles de alcanzar y establecer las alternativas de actuación
que nos permiten acercar la realidad actual a los objetivos perseguidos, evaluando los
efectos que se derivan de cada una de estas alternativas, tanto directos –sobre los
objetivos buscados- como externos, y seleccionando las alternativas de actuación
preferibles y prioritarias a través de los correspondientes procesos de evaluación
multicriterio. Realizada la priorización-selección es factible establecer, entre otros
aspectos, los Programas que van a formar parte del Plan. Esta asignatura se centra en
los principales métodos y técnicas de las fases anteriores, que serán completadas en
su consideración con otras asignaturas de esta segunda fase del COTma, y que serán
objeto de aplicación práctica en los talleres correspondientes.

TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE
PLANIFICACIÓN

ÁREA

TUTORIAS

TEMA
1
2

CLASE
La prospectiva en la planificación.
Las alternativas de actuación en planificación. Metodologías de
generación y aprendizaje.

3

Dinámica de Sistemas aplicada a la planificación territorial,
ambiental y urbana.

4

Modelos de dinámica de sistemas. Bases teóricas y
metodológicas.

5
6
7

Ecosystem planning y metodologías centradas en el ciclo de
vida de las actuaciones y productos.
La Evaluación en planificación. Métodos unicriterio. Análisis
coste-beneficio.
Métodos multicriterio de evaluación en planificación.

8

Análisis cluster, de componentes y factorial aplicado a la
definición de Programas de actuación.

1

TEMAS 1 a 4

2

TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Enrique Antequera Terroso
Profesores: Enrique Antequera Terroso, Joaquín Silvio Martínez Vicente, Antonio Serrano Rodríguez
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Asignatura: Taller de Técnicas de Planificación Territorial aplicadas
El objetivo principal de esta asignatura es el de aplicar algunas de las técnicas y
metodologías consideradas en la asignatura Técnicas y Metodologías de Planificación
al Proyecto a realizar a lo largo del COTma. En particular se consideran la dinámica de
sistemas y el Método Delphy como útiles para establecer escenarios prospectivos y
estimar los efectos de las distintas actuaciones sobre el territorio.

TALLER DE
TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL APLICADAS

ÁREA

TUTORIAS

TEMA CLASE
1

Prospectiva aplicada. La definición de Escenarios para el territorio objeto
de planificación.

2

Dinámica de sistemas aplicada a la planificación del territorio. VENSIM.
Construcción del sistema.

3

Dinámica de sistemas aplicada a la planificación del territorio. VENSIM.
Escenarios resultantes y efectos derivados.

4

ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.

5
6
7

Prospectiva aplicada. La definición de escenarios para el territorio objeto
de planificación. Aplicación del método Delphy. Primera parte.
Prospectiva aplicada. La definición de escenarios para el territorio objeto
de planificación. Aplicación del método Delphy. Segunda parte.
Prospectiva aplicada. La definición de escenarios para el territorio objeto
de planificación. Aplicación del método Delphy. Tercera parte.

8

ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.

1

TEMAS 1 a 4

2

TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Sergio Palencia
Profesores: Joaquín Silvio Martínez Vicente, Sergio Palencia, Antonio Serrano Rodríguez
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Asignatura: Políticas y Estrategias de Desarrollo Territorial y Ambiental
Uno de los aspectos fundamentales en todo proceso de planificación es conocer las
implicaciones para el desarrollo territorial de estrategias y políticas internacionales y
sectoriales en diferentes ámbitos de actuación. Desde esa perspectiva, el conocimiento
de los objetivos, principios y recomendaciones de los distintos programas, estrategias,
planes y líneas de actuación y gestión definidas sirven de base y de pauta de actuación
para la definición de los correspondientes cauces de intervención en el Proyecto y en la
teoría y práctica de la O.T.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
TERRITORIAL Y AMBIENTAL

ÁREA

TUTORÍAS

TEMA CLASE
1

Objetivos, principios y recomendaciones de los Programas de Naciones
Unidas. Desarrollo Sostenible, Biodiversidad, Cambio Climático y Lucha
contra la Erosión. Los objetivos del Milenio y la globalización.

2

Las Estrategias de Desarrollo Sostenible. Objetivos, principios y
contenidos. Aprobación, puesta en práctica y resultados.

3

El territorio en el contexto europeo hacia el objetivo de cohesión territorial.
La Agenda Territorial Europea 2020

4

5
6
7
8

Planes de Ordenación y Gestión de Recursos Naturales y del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad.
Ejes, medidas y actuaciones para el desarrollo regional y rural en el
ámbito europeo: FEDER, FEADER y Fondos de Cohesión, y la
Planificación sectorial. La necesidad de cooperación de las
administraciones.
La Planificación del Transporte y las políticas de movilidad sostenible.
La Planificación Energética y la lucha contra el cambio climático.
Planificación y gestión integrada de agua y del litoral. La Gestión
integrada de Cuencas Hidrográficas y la Gestión Integrada de Costas.

1

TEMAS 1 a 4

2

TEMAS 5 a 8

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Ángel Cayuela Prieto
Profesores: Miguel Aymerich, Ángel Cayuela Prieto, José Fernández Pérez, Laureano Lázaro Araujo, Dámaso Munárriz
Guezala, Margarita Ortega Delgado, Antonio Serrano Rodríguez
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Asignatura: Taller de Desarrollo local Integrado. Patrimonio Cultural y Turismo

ÁREA

TEMA

TALLER DE
DESARROLLO LOCAL
INTEGRADO, PATRIMONIO
CULTURAL Y TURISMO

El objetivo de esta asignatura es el de establecer, para el territorio objeto del Proyecto,
las líneas de intervención que permitan aprovechar de la mejor manera posible los
recursos autóctonos existentes en el mismo, para propiciar un desarrollo endógeno que
permita, en particular, aprovechar sus recursos culturales de manera sostenible,
manteniendo su patrimonio histórico y, en particular, sus raíces culturales. Se dedica
especial atención al posible papel del turismo en este desarrollo autóctono y local, y a
los recursos ligados a los sectores productivos tradicionales del medio rural.

1

TUTORÍAS

4

CLASE
El patrimonio territorial como base del desarrollo local. Patrimonio
natural, cultural y turismo.
Agricultura y desarrollo rural endógeno.
La práctica de la Intervención Cultural y Gestión del Patrimonio
Histórico Artístico.
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.

5

El uso de los potenciales turísticos para el desarrollo local.

6

Agentes sociales y desarrollo local.

7

Procedimiento de Gestión I.C. Leader Plus.

8

ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.

1
2

TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

2
3

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Eric Gielen
Profesores: Eric Gielen, Candelas Herguedas Herguedas, Luciano Sánchez Pérez-Moneo, Miguel Ángel Troitiño
Vinuesa, Jorge Vega Miguel
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Asignatura: Política y Gestión Urbanística y Ambiental
El objetivo de esta asignatura es el de establecer, a nivel teórico y metodológico, el
proceso de integración que debe existir en un “buen gobierno territorial” que considere
conjuntamente el planeamiento territorial, el urbanístico y el ambiental para la
consecución del pretendido desarrollo sostenible, económica y ambientalmente,
cohesionado socialmente y equilibrado territorialmente. Para ello esta asignatura se
centra en los elementos que juegan un papel fundamental en esta integración, siendo
de aplicación práctica estos conceptos en la asignatura Taller de Planeamiento y
Gestión Urbanística y Ambiental que los desarrolla para el Proyecto del COTma.

POLÍTICA Y GESTIÓN
URBANÍSTICA Y AMBIENTAL

ÁREA

TEMA
1
2
3
4
5
6
7
8

CLASE
La integración de la planificación urbanística, territorial y ambiental.
Del Plan territorial a la licencia de edificación. Proceso y
procedimientos.
La integración del transporte urbano e interurbano. La movilidad
sostenible en la ciudad.
Los polígonos industriales, terciarios y cuaternarios en el desarrollo
urbano
El patrimonio cultural y el turismo como factor de desarrollo urbano.
Infraestructuras y equipamientos urbanos en relación al bienestar
urbano.
Instrumentos y políticas para la Regeneración Urbana.
Indicadores de calidad ambiental de la ciudad.

1
TEMAS 1 a 4
2
TEMAS 5 a 8
PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Enrique Antequera Terroso
Profesores: Enrique Antequera Terroso, Ángel Aparicio, Pablo Fidalgo García, Javier Izquierdo Roncero,
Ricardo Santos Diez, María Serret Ituarte, Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
TUTORIAS
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Asignatura: Taller de Planeamiento y Gestión Urbanística y Ambiental

ÁREA

TEMA

DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
URBANÍSTICA Y AMBIENTAL

El objetivo de esta asignatura es el de establecer, para el territorio objeto del Proyecto,
las líneas de intervención que permitan integrar de la mejor manera posible en la
planificación los recursos y potenciales territoriales, urbanos y ambientales para
propiciar un desarrollo que permita acercarse a los objetivos perseguidos en el Proyecto
a desarrollar en el COTma; en particular, en lo que se refiere a las políticas de vivienda,
de localización de las actividades productivas y los equipamientos y servicios públicos,
a la vez que se propicia la sostenibilidad, mejora y eficiencia energética, la cohesión
social y la calidad ambiental de los núcleos urbanos integrados en el territorio objeto de
planificación.

1

TUTORIAS

8

CLASE
Localización y necesidades de vivienda. Políticas para
satisfacerlas.
Localización y políticas para actividades productivas
urbanas.
Localización y políticas para infraestructuras,
equipamientos y servicios públicos urbanos.
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.
Eficiencia energética en la ciudad. Edificación y diseño
bioclimático.
El tratamiento de áreas socialmente degradadas.
Regeneración urbana y cohesión social.
Políticas y actuaciones para la mejora de la calidad
ambiental de la ciudad.
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.

1
2

TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

2
3
4
5
6
7

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Enrique Antequera Terroso
Profesores: Enrique Antequera Terroso, Pablo Fidalgo García, Javier Elizalde Pérez-Grueso, Javier Izquierdo Roncero

28

XXXV Curso semipresencial de Postgrado de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTma)
Asignatura: Taller de Evaluación y Programación Económica en la Planificación
La Planificación exige la asignación de unos recursos escasos a la consecución de unos
determinados objetivos, alcanzables con los medios de que se dispone para intervenir.
Una vez conocidos los efectos, directos y externos sobre los objetivos definidos de las
alternativas de actuación, es posible seleccionar y priorizar las alternativas a incluir en
el Plan, a través de los correspondientes procesos de evaluación multicriterio. Realizada
la priorización-selección es factible establecer los Programas que van a formar parte del
Plan, la Programación de actuaciones integradas en los mismos, y el Estudio
Económico-Financiero asociado a ésta. El objetivo de esta asignatura es, precisamente,
la realización práctica de esta tarea para el Proyecto del COTma.

TALLER DE EVALUACIÓN Y
PROGRAMACIÓN ECONÓMICA EN
LA PLANIFICACIÓN.

ÁREA

TUTORIAS

TEMA

8

CLASE
El punto de partida: Indicadores de consecución de
objetivos y de efectos de las actuaciones. La matriz de
efectos de las alternativas de actuación.
Selección y priorización de alternativas por evaluación
multicriterio.
Decisión sobre la formulación de los Programas del
Plan.
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.
Asignación de las fuentes de financiación de las
actuaciones de un Plan.
Disponibilidades económico-financieras y
programación.
La ejecución-gestión y seguimiento económicofinanciero del Plan.
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.

1
2

TEMAS 1 a 4
TEMAS 5 a 8

1
2
3
4
5
6
7

PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: José María Torner Borda
Profesores: Antonio Serrano Rodríguez, Sara Mur Estada, José María Torner Borda
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2.2.5. Proyecto de ordenación del territorio-desarrollo territorial sostenible.
Segunda parte: planificación territorial y evaluación ambiental del plan.

La Planificación, en general, se basa en la asignación de unos recursos escasos a la
consecución de unos determinados objetivos. Exige conocer la situación real de partida
(el Diagnóstico Territorial, Ambiental o Urbano) los medios de que se dispone para
intervenir (capacidad de intervención que debe formar parte del Diagnóstico) y los
Objetivos que, con esos medios, son posibles alcanzar. Definidos estos aspectos, es
necesario proceder a establecer las alternativas de actuación que nos permiten acercar
la realidad actual a los objetivos perseguidos, y evaluar los efectos que se derivan de
cada una de estas alternativas, tanto directos -sobre los objetivos buscados- como
externos. Definida esta Matriz de Efectos hay que proceder a seleccionar las alternativas
de actuación preferibles y prioritarias a través de los correspondientes procesos de
evaluación multicriterio. Realizada la priorización-selección es factible establecer los
Programas que van a formar parte del Plan, la Programación de actuaciones integradas
en los mismos, y el Estudio Económico-Financiero asociado a ésta.
Complementariamente, todo Plan exige la elaboración de la Normativa que regule los
usos del suelo y los instrumentos de intervención, gestión y disciplina considerados en
el Plan, así como los Planos de Ordenación del Territorio y del Modelo Territorial
Objetivo, que permitan comprender y localizar las actuaciones, Programas y sus
resultados sobre el territorio objeto de planificación.
En esta asignatura se desarrollan teórica y metodológicamente las fases anteriores que
deben ser objeto de aplicación práctica a lo largo de los talleres y en la realización de la
Monografía de esta segunda fase del Plan.
ASIGNATURAS
Taller de evaluación de impacto ambiental de planes y programas.
Taller de metodología de proyectos. Planificación Territorial.
Monografía individualizada Planificación/evaluación Territorial para el Proyecto.
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Asignatura: Taller de Evaluación de Impacto Ambiental de Planes y Proyectos
Dos de los principios fundamentales de la intervención territorial y ambiental son los de
“prevenir mejor que curar” y el de “internalizar los efectos externos de las distintas
actuaciones”. Estos principios avalan la pertinencia de los procesos de planificación
territorial, ambiental y urbana pero, al mismo tiempo, en un planeta crecientemente
globalizado y en el que las consecuencias de la actuación humana están poniendo en
peligro la sostenibilidad del modelo de crecimiento adoptado, se hace imprescindible
evaluar con detenimiento los efectos ambientales asociados a las distintas alternativas
consideradas para el Proyecto, establecer los efectos derivados y diseñar las medidas
que permitan su previsión y corrección.
Para ello se utilizan las metodologías asociadas a la Evaluación Ambiental Estratégica
que se explican y aplican al Proyecto del COTma a lo largo de este taller.

TALLER DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL DE PLANES Y PROYECTOS

ÁREA

TEMA

6
7

CLASE
Objetivos e indicadores para la Evaluación Ambiental Estratégica de
Planes y Programas.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental de las alternativas del Plan. 1ª
parte.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental de las alternativas del Plan. 2ª
parte.
ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.
Efectos ambientales derivados de cada alternativa de actuación a
incorporar a la matriz de efectos del Plan.
Memoria ambiental del Plan.
Medidas correctoras, de gestión y seguimiento ambiental del Plan.

8

ENTREGA TRABAJOS Y DISCUSIÓN.

1
2
3
4
5

1
TEMAS 1 a 4
2
TEMAS 5 a 8
PROFESORADO DEL ÁREA:
Coordinador-Tutor: Ángel Cayuela Prieto
Profesores: Ángel Cayuela Prieto, Raoul Servert Martín
TUTORIAS
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Asignatura: Taller de Metodología de Proyectos. Planificación Territorial y
Evaluación Ambiental del Plan
Como en el caso de la primera fase del COTma, el Taller de Metodología de Proyectos
marca la línea general del proceso formativo de la fase de la Planificación/Evaluación
Territorial y Ambiental. Para ello, a lo largo de sus 13 sesiones se recogen los elementos
metodológicos y teóricos que permiten ir engarzando las aportaciones desarrolladas en
las distintas asignaturas y talleres de esta fase, cuyos contenidos fundamentales se han
recogido en la introducción a la misma, e irlas aplicado al trabajo monográfico que se
desarrolla en la asignatura Monografía sobre Planificación/ Evaluación Territorial. De
acuerdo con ello, el programa de la asignatura se centra en:
TEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CLASE
Metodología y etapas de la Planificación y Evaluación Ambiental Territorial.
Objetivos de la planificación, generación de actuaciones y alternativas de
planificación para el desarrollo.
Elaboración del Documento Inicial para la Evaluación ambiental del Plan.
Generación de alternativas de actuación para la resolución de los problemas y el
logro de los objetivos.
Efectos ambientales para la Evaluación ambiental del Plan. El Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
Matriz de efectos de las actuaciones consideradas.
Procesos y métodos de evaluación-priorización de las actuaciones consideradas.
La toma de decisiones en la elaboración del Plan.
Documentos del Plan: Normativa de ordenación territorial.
Documentos del Plan: Programas de actuación.
Documentos del Plan: Financiación y programación de las alternativas
seleccionadas.
Documentos del Plan: Gestión, seguimiento y Modelo territorial final.
Memoria ambiental del Plan.

Durante el transcurso de la asignatura, se realizarán varias tutorías, así como los
correspondientes exámenes, cuyas fechas se determinarán al inicio del COTma.
El XXXV COTma contará como Profesores coordinadores y tutores del Taller de
Metodología de Proyectos con D. Antonio Serrano Rodríguez (Catedrático de
Urbanística y Ordenación del Territorio), por parte de FUNDICOT, y de D. Enrique
Antequera Terroso (Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Valencia) por parte
de esta última.
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Asignatura: Monografía sobre Planificación/ Evaluación Territorial
Los distintos documentos que forman parte de la Memoria Justificativa del Plan, así
como el resto de documentos del Plan y su Evaluación Ambiental Estratégica serán
otros tantos documentos a elaborar por los participantes del COTma a lo largo de esta
segunda fase del mismo.
A mediados del mes de junio (fecha que se determinará al inicio del COTma) se realizará
una primera tutoría de la Asignatura mediante contacto por correo electrónico con los
participantes en el COTma, con el fin de asignar la temática de Planificación/Evaluación
Territorial asociada al Proyecto que van a desarrollar, a efectos de proporcionarles la
información básica metodológica y de contenido -coordinado con la metodología general
de los Talleres de Metodología de Proyectos y de Evaluación de Impacto Ambientalque permita el desarrollo de una segunda monografía durante el período junio-octubre,
que habrá de culminar con la entrega de los resultados del trabajo realizado, que será
puesto a disposición de todos los participantes en el COTma y será objeto de discusión
en el foro de la asignatura durante las fechas que se señalen al inicio del curso.

TEMA
TUTORIA
BASE
1
2
3
4
5

ENTREGAS
Asignación del tema de Planificación-Evaluación Territorial a desarrollar por
el participante.
Tutorías personalizadas por tema: Desarrolla trabajos.
Primera Entrega trabajo y corrección.
Segunda Entrega trabajo y corrección.
Distribución trabajos Planificación-Evaluación Territorial a participantes.
Discusión y valoración trabajos. Foro general.

El 35COTma contará como Profesores coordinadores y tutores de esta asignatura A.22
con D. Antonio Serrano Rodríguez (Catedrático de Urbanística y Ordenación del
Territorio), por parte de FUNDICOT, y de D. Enrique Antequera Terroso (Profesor Titular
de la Universidad Politécnica de Valencia) por parte de esta última. Serán tutores de
esta asignatura, por parte de la Universidad Politécnica de Valencia, los profesores de
ésta: D. Ángel Cayuela, D. Eric Gielen, D. Sergio Palencia, Dña. Asenet Sosa, D. José
María Torner y D. Josep Llin. Y, por parte de FUNDICOT: D. Pablo Fidalgo García
(Geógrafo y Diplomado en O.T.), D. Raoul Servert Martín (Geógrafo Geomorfólogo y
Diplomado en O.T.), Dña. Margarita Ortega (Arquitecta y Diplomada en ordenación del
territorio), D. Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (Catedrático en Geografía), D. Manuel
Román Lorente (Economista y Diplomado en O.T), D. José Luís Nicolás Rodrigo
(Sociólogo y Diplomado en ordenación del territorio); Dña. Candela Herguedas
Herguedas (Socióloga y Diplomada en ordenación del territorio); D. Miguel Jiménez
Vega (Geógrafo y Diplomado en ordenación del territorio); Dña. Teresa Villarino
Valdivielso (Ingeniero de Montes); D. Laureano Lázaro Araujo (Economista) y D. Agustín
Martín Espinosa (Geógrafo y Diplomado en ordenación del territorio).
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2.2.6. Fase presencial. Formalización y exposición del proyecto de ordenación del
territorio - desarrollo territorial sostenible y de su memoria de evaluación
ambiental.
Continuando los trabajos desarrollados a lo largo de todas las fases anteriores del
COTma, el objetivo de esta fase presencial es la elaboración coordinada y concertada
del Proyecto final de Ordenación del Territorio-Desarrollo Territorial Sostenible sobre el
ámbito espacial seleccionado, in situ, y la presentación y defensa pública del mismo
ante las administraciones y población implicada en el territorio considerado.
La visita a la zona de estudio debe posibilitar no sólo la contrastación de los análisis
realizados, sino también una toma de contacto con los distintos agentes sociales
ubicados en ella, a fin de conocer las aspiraciones y problemas de la zona y la
consiguiente redefinición y concreción de los objetivos a alcanzar con el Proyecto.
Esta fase, de dos semanas de duración, implica el trabajo en grupos interprofesionales
de los participantes, coordinados por los tutores correspondientes, para la elaboración
final de los siguientes documentos:

DOCUMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL.
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL PLAN
EFECTOS AMBIENTALES PARA LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN.
MATRIZ DE EFECTOS DE LAS ACTUACIONES CONSIDERADAS EN EL PLAN.
DOCUMENTOS DEL PLAN: NORMATIVA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.
DOCUMENTOS DEL PLAN: FINANCIACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS
ALTERNATIVAS SELECCIONADAS.
DOCUMENTOS DEL PLAN: GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MODELO TERRITORIAL
FINAL.
MEMORIA AMBIENTAL DEL PLAN.
EXPOSICIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL PLAN Y DE LA MEMORIA AMBIENTAL

El 35COTma contará como Profesores coordinadores y tutores de esta FASE
PRESENCIAL con D. Antonio Serrano Rodríguez (Catedrático de Urbanística y
Ordenación del Territorio); D. Enrique Antequera Terroso (Profesor numerario de la
Universidad Politécnica de Valencia); D. Pablo Fidalgo García (Geógrafo y Diplomado
en O.T.) y D. Raoul Servert Martín (Geógrafo Geomorfólogo y Diplomado en O.T.).
En el Anexo 4 figura la relación de los distintos proyectos realizados en todas las
ediciones del COTma.

34

XXXV Curso semipresencial de Postgrado de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTma)

2.3. Evaluación de los participantes en el COTma
Cada participante conoce su progreso en el Curso mediante un sistema de evaluación
continuo, que se comunica tras cada evaluación de la correspondiente asignatura o
trabajo realizado, pudiendo éste solicitar al tutor de la misma aclaraciones sobre los
resultados obtenidos.
Este sistema de evaluación constituye una pieza esencial del proceso de aprendizaje y
motivación, y se efectúa a través de las valoraciones de cada asignatura obtenidas
mediante los tests que se desarrollarán en las fechas previstas en el Calendario del
COTma, que se facilitará a los alumnos al inicio del curso. También se evalúan los
distintos trabajos individuales y colectivos que va realizando cada participante, cuyas
fechas de entrega y discusión figurarán en el citado calendario.
La evaluación específica online (test) se realiza de manera simultánea para todos los
participantes, en los días establecidos en el Calendario del COTma, empezando a las
18h (hora peninsular española del meridiano de Greenwich). Todos los participantes en
el COTma tienen la posibilidad de volver a realizar el examen en una segunda
oportunidad, en las fechas que también se señalen, si la asignatura no se ha aprobado
en la primera oportunidad. En los talleres la evaluación es conjunta a través de test y
trabajos (con un peso del 50% cada uno). Igualmente las dos monografías serán objeto
de la correspondiente evaluación. Para los Talleres y Monografías que no se hubieran
superado por no haber entregado las prácticas o documentos correspondientes, o no
presentaran una calidad aceptable a juicio del profesorado, será necesaria una nueva
entrega de dichos trabajos que supere los estándares exigidos.
Los participantes que hayan superado el 80% de las evaluaciones de cada una de las
asignaturas, obteniendo una media global superior a los 5 puntos sobre 10, obtendrán
un certificado de la Universidad Politécnica de Valencia con las asignaturas cursadas y
los trabajos desarrollados, especificando los 26,3 créditos correspondientes al conjunto
del Análisis y Planificación/Evaluación Territorial y Ambiental. Los que no superen esta
fase no podrán acceder a la fase presencial pero obtendrán un certificado con los
créditos y asignaturas aprobadas.
Aquellos participantes en el COTma que hayan superado la fase anterior y obtenido el
certificado de los 26,3 créditos podrán participar en la fase presencial del COTma
consistente en la realización final y exposición del Proyecto de Ordenación del Territorio
y su Evaluación ambiental, cuyo resultado tendrá una evaluación conjunta por parte de
los profesores de esta fase del COTma.

2.4. Título
Los participantes que superen esta fase recibirán el Título propio de la Universidad
Politécnica de Valencia de Especialista Universitario en Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente, de 39 créditos académicos
En él figurarán los Organismos e Instituciones que patrocinan el Curso, la carga docente
desarrollada y los títulos de asignaturas, proyecto y monografía realizados. Dicho título
es un título propio universitario de tercer ciclo de la señalada Universidad y cuenta con
el reconocimiento y apoyo profesional de la Asociación Interprofesional de Ordenación
del Territorio, FUNDICOT.
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3. EXPERIENCIA Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO
AMBIENTE (COTma)

3.1. El claustro del COTma.
El Curso de Postgrado de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente tiene autonomía
académica y económica en el seno de la Asociación Interprofesional de Ordenación del
Territorio, FUNDICOT, una vez ésta aprueba los correspondientes presupuestos de
ingresos y gastos o las modificaciones que sobre los mismos proponga el Claustro.
La autonomía académica y económica del COTma, así como las correspondientes
funciones de dirección y control se encuentran encomendadas al Claustro, cuya
composición y funciones están recogidas en el Reglamento correspondiente. Por otro
lado, las normas generales de funcionamiento del Curso se encuentran recogidas en el
documento de “Normas de régimen interno del COTma”.
Los participantes en el COTma eligen dos representantes en el primer mes del curso,
que se incorporan al Claustro del COTma. Las reuniones del Claustro se celebran online
en las fechas que se convoquen para el mismo por su Presidente. Habrá al menos una
reunión mensual desde el segundo mes del curso hasta la terminación del mismo con
la aprobación de las calificaciones finales obtenidas por parte de cada participante en el
COTma.

3.2. La dirección académica del COTma
El 35 COTma35 estará codirigido por D. Antonio Serrano Rodríguez, Catedrático de
Universidad en Urbanística y Ordenación del Territorio y Presidente de FUNDICOT, y
por D. Enrique Antequera Terroso, Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica
de Valencia.
La Dirección Administrativa estará desempeñada por FUNDICOT.

3.3. Equipo de profesores
El COTma se desarrolla bajo la responsabilidad de un amplio equipo de profesores,
constituido por profesionales y académicos de distintas titulaciones, todos ellos con
amplia experiencia en el campo de la Ordenación del Territorio, del Medio Ambiente,
Urbanismo y del Desarrollo Territorial y Local Sostenible.
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Los Directores Académicos y el Claustro de profesores tienen como objetivo el
seguimiento directo de los distintos aspectos teóricos y prácticos del mismo, resolviendo
las incidencias que se puedan producir en su desarrollo, y facilitando la relación con los
participantes en el COTma. Estos tendrán a su disposición, a lo largo de todo el COTma
un buzón de sugerencias y observaciones al Claustro, que serán objeto de
consideración por el mismo, siendo el resultado motivado de sus deliberaciones
comunicados a los participantes que las realicen.
En los anexos 1 y 2, se detallan brevemente los currículos de los profesores del 35
COTma y la relación de los que han impartido docencia en las anteriores ediciones del
Curso.

3.4. Participantes en el curso
Hasta la fecha, y desde 1975, se han matriculado en el Curso 1.021 profesionales cuyas
titulaciones, actividad laboral y procedencia, se indican en las tablas adjuntas:

PROFESIÓN

Nº

Ingenieros de Caminos
Arquitectos
Economistas
Ingenieros de Montes
Ingenieros Agrónomos
Geógrafos
Licenciados en Derecho
Ingenieros. Industriales
Sociólogos
Ciencias Políticas
Biólogos
Otros
TOTAL

121
189
53
64
48
275
35
6
81
6
70
73
1.021

ORGANISMO QUE EFECTÚA
LA MATRICULA
Administración Central
Administración Autonómica
Administración Local
Empresas privadas
A título personal
TOTAL

%
12
19
5
6
5
26
3
1
8
1
7
7
100

Nº

%

179
17
38
62
725
1.021

18
2
4
6
70
100
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PROCEDENCIA
C. de Madrid
P. Vasco y Navarra
Galicia
Castillas
Andalucía y Extremadura
C.Valenciana, Baleares
Murcia
Cataluña
Islas Canarias
Aragón y Rioja
Asturias y Cantabria
América Latina
Resto de Europa
TOTAL

38

y

Nº
440
75
31
91
81
35

%
43
7
3
9
8
4

18
26
23
65
123
13
1.021

2
2
2
6
13
1
100
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3.5. Documentación
Cada participante tendrá disponible y recibirá la documentación de los temas, ejercicios
y prácticas correspondientes al Programa de cada asignatura en las fechas señaladas
en el mismo, disponiendo de toda la documentación aportada por los distintos
profesores encargados de cada tema previamente a la apertura del foro de la asignatura.
Dentro del foro del COTma se abrirá una sección para cada asignatura y temas
repartidos en la semana, en la que los participantes podrán plantear sus dudas u
observaciones con conocimiento de todos los matriculados en la asignatura. El
coordinador-tutor de la asignatura asegurará la contestación a las cuestiones
planteadas a lo largo de la semana en la fecha prevista para la tutoría y en la semana
siguiente si quedan cuestiones sin aclarar; y, en todo caso, antes de la fecha de
evaluación de la respectiva asignatura.
Finalizado el Curso, se pondrá a disposición de todos los participantes que hayan
obtenido el título del COTma la documentación integrada de la Memoria Informativa,
Justificativa, Plan y Evaluación Ambiental del Proyecto elaborado conjuntamente por los
participantes en el COTma.

3.6. Biblioteca
El COTma dispone de una biblioteca especializada para uso in situ de los participantes.
Anualmente son incorporados los Proyectos y Monografías realizados en el curso
respectivo, cuyos contenidos, en formato PDF, para los últimos proyectos y
monografías, estarán a disposición de los participantes previa petición de estos.

4. CONDICIONES DEL COTma

4.1. Lugar y horario de actividades
El 35 COTma incorpora la docencia de 39 créditos, 26,3 de los cuales se realizan online
y los 12,7 restantes de forma presencial en las fechas y horarios establecidos en el
Programa. Se inicia el 7 de enero con la puesta a disposición de los dos vídeos
correspondientes a las dos primeras conferencias y termina el 24 de octubre con la
exposición pública, por parte de los participantes, del Proyecto de Ordenación Territorial
realizado.
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El Curso dispone de dos Secretarías. La administrativa y de documentación en
FUNDICOT, en los locales del Instituto de la Ingeniería de España, calle General
Arrando, nº 38 de Madrid (28035) y la académica y de evaluación en la Universidad
Politécnica de Valencia (Unidad Departamental de Ordenación del Territorio, del
Departamento de Urbanismo. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos. Camino de Vera, s/n. 46071. Valencia).

4.2. Matrícula
La matrícula del 35 COTma cubre los derechos de inscripción, el acceso a toda la
documentación del mismo y los gastos relativos a algunas actividades y materiales de
trabajo del Curso (material y cartografía base) a desarrollar en la fase presencial, así
como los gastos de estancia durante las dos semanas de fase presencial del COTma
en la zona en que se realice el Proyecto.
La matrícula se abonará en un pago, con los importes y fechas que se indican a
continuación:
a. Con inscripción realizada entre el 2 de septiembre de 2013 y el 29 de noviembre de
2013: tres mil setecientos euros (3.700 €).
b. Con inscripción realizada entre el 2 de diciembre de 2013 y el 3 de enero de 2014:
cuatro mil cien euros (4.100 €).

4.3. Solicitudes y Admisiones
Para poder realizar el COTma se requiere:
a) Ser titulado superior.
b) Ser titulado medio, con tres años de experiencia acreditada en trabajos vinculados a
la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente.
La inscripción al 35 COTma se podrá realizar mediante tres vías alternativas.
I.

Solicitud vía correo electrónico a la sede de FUNDICOT (35cotma@fundicot.org) del
formulario de inscripción.
II. Descargando el formulario de la página web del Centro de Formación Permanente
de la Universidad Politécnica de Valencia (http://www.cfp.upv.es) y enviándolo a la
dirección anterior de FUNDICOT una vez cumplimentado.
III. Cumplimentando el formulario habilitado en la página web de FUNDICOT
(http://www.fundicot.org)

Complementariamente se aportará vía postal, vía email o personalmente (FUNDICOT,
c/ General Arrando nº 38, 28010 Madrid), una fotografía tamaño carnet, un "curriculum
vitae" completo del solicitante, una fotocopia de su D.N.I., o documento de identidad,
fotocopia del Título Académico (que se deberá enviar por correo certificado compulsado,
o bien entregar en FUNDICOT la fotocopia compulsada de la petición del Título antes
del 1 de agosto de 2013) y una descripción de sus intereses profesionales, así como de
su interés por asistir a este Curso en concreto.
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Igualmente incluirá una carta firmada en original donde declare conocer y aceptar todas
las condiciones y desarrollo para el 35 COTma recogidos en el presente folleto
descriptivo del mismo.
El número máximo de participantes para el 35 COTma está limitado por la viabilidad del
trabajo de la fase presencial.
La selección de los admitidos será realizada por el Claustro del Curso a la vista de los
datos aportados. La selección se hará estrictamente en base a la experiencia e intereses
declarados por los solicitantes, persiguiendo una adecuada proporción de
especialidades entre los participantes y considerando el orden de recepción de las
solicitudes. La selección será inapelable notificándose a todos los candidatos si han sido
admitidos en dos fases: el 16 de diciembre de 2013 para los inscritos antes del 29 de
noviembre, y el 4 de enero para los inscritos con posterioridad al 29 de noviembre.
La admisión definitiva se producirá una vez efectuado el pago correspondiente según lo
señalado en el epígrafe 4.2. De no producirse esta formalización en las fechas
señaladas, se podrá asignar la plaza a candidatos sustitutos.

4.4. Forma de abono de las matrículas
La matrícula puede abonarse en la C/C "FUNDICOT" Nº 0234/0001/02/2400186895 en
el Banco Caminos, calle de Almagro nº 8, 28010 Madrid, o bien mediante cheque
nominativo a nombre de "FUNDICOT".
Las renuncias de los inscritos que hayan abonado la matrícula en el 35 COTma que se
reciban antes del 20 de diciembre de 2013, darán lugar al retorno íntegro al solicitante
de las cantidades abonadas. Las renuncias que pudieran producirse con posterioridad
a esa fecha no darán derecho a retorno alguno.

4.5. Condiciones de inscripción
El solicitante deberá conocer y aceptar todas las características del 35 COTma descritas
en esta Convocatoria.
El Claustro del COTma podrá introducir cuantas modificaciones razonables considere
conveniente para el mejor desarrollo del Curso. Igualmente se reserva el derecho de
desconvocar el Curso por causa de fuerza mayor, en cuyo caso se devolverían las
cantidades abonadas.

4.6. Información
Para cualquier información adicional se podrá contactar con la Secretaría del Curso,
mediante comunicación al Correo electrónico: 35cotma@fundicot.org o a través la
página web: http://www.fundicot.org en horario español de 16 a 20h.

41

XXXV Curso semipresencial de Postgrado de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTma)

ANEXO 1: Profesorado del 35 COTma
CODIRECCIÓN ACADÉMICA
Antonio Serrano Rodríguez.
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado en Ciencias Económicas y diplomado en Ordenación del Territorio.
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio.
Ha realizado numerosos trabajos profesionales y de investigación en el campo de la planificación territorial y ambiental, del
urbanismo y del transporte; ha impartido y organizado numerosos cursos y seminarios, destacando entre ellos: el Master
de Planificación Territorial y Urbana y el Curso de Postgrado de Ordenación del Territorio (COT) en los que ha
desempeñado tradicionalmente la dirección académica. Ha sido Organizador y coordinador, entre otros, del Congreso
Internacional de Ordenación del Territorio, en las ediciones celebradas en Valencia (1989 y 1991), Gijón (2001), Zaragoza
(2003) y Pamplona (2010). Ha sido Secretario General del Segundo Congreso de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Colegio de Caminos, Canales y Puertos (marzo de 2011) y Asesor técnico y ponente del Plan de Acción de IberoMaB
2010-2020, discutido y aprobado en Puerto Morelos (México) en noviembre de 2010.
Ha ejercido numerosos cargos en el sector público entre los que destacan el haber sido Secretario General para el Territorio
y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (2004-2008) responsable de las Direcciones Generales del Agua,
Costas y Biodiversidad, y de la División de Desarrollo Territorial; Vicepresidente del Bureau del Consejo Internacional de
Coordinación (ICC) del Programa MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO; Presidente del Comité Español del Programa
MaB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO y Presidente del Organismo Autónomo Parques Nacionales, entre otros cargos.
También ha sido Director General de Política Territorial y Urbana del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente (MOPTMA 1992-1994), y Director General del Instituto del Territorio y Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas
y Transportes (MOPT 1991-1992).
Ha pertenecido y pertenece a Consejos Asesores de varias revistas técnicas, habiendo sido Presidente del Consejo de
Redacción de la Revista Estudios Territoriales del MOPT, y creador de la integración entre las Revistas Ciudad y Territorio
y Estudios Territoriales, siendo el primer Presidente del Consejo de Redacción de la Revista Ciudad y Territorio, Estudios
Territoriales.
En los dos últimos años destacan la realización y dirección de las investigaciones sobre “Cambio Global España 2020.
Programa Transportes” (2010) y el “Informe de prospectiva a partir de las transformaciones territoriales tras 30 años de
Constitución española” (2010) de cinco tomos, para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Es presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT.

Enrique Antequera Terroso.
Ingeniero de Caminos. Diplomado en Ordenación del Territorio.
Profesor Titular Dpto. Urbanismo y Ord. Del Territorio.
Universidad Politécnica de Valencia.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Especialidad de Transportes, Urbanismo y Planificación Territorial y Diplomado
en Análisis Territorial
Profesor Titular Escuela Universitaria. Departamento de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Derecho Administrativo.
Profesor del Curso de Especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTma) desde 1992 y Director del
Curso de Especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia entre 2004
y 2008.
En los últimos años, he intervenido como investigador en diferentes proyectos, de entre los que se pueden destacar:
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Incidencia de las líneas de Alta Velocidad en el desarrollo del corredor Madrid-Castilla La ManchaComunidad Valenciana-Murcia
Indicadores de calidad de vida en las regiones del Arco Mediterráneo.
Plan de promoción socioeconómica y de ordenación territorial de las Comarcas Centrales Valencianas.
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Caracterización geomorfológica y de la flora del frente litoral entre las desembocaduras del Júcar y del río
Racons y su desarrollo urbano para el desarrollo de los proyectos de regeneración y acondicionamiento
del borde litoral.
Proyecto Básico de ordenación del frente litoral: tramo de playa l’Aigua Amarga –Cabo de Sta. Pola
(Alicante).
Transformaciones Territoriales en España 1980-2010. Aproximación prospectiva al horizonte 2015.

PROFESORADO DEL 35 COTma
JOSÉ Mª ÁLVAREZ PERLA
MIGUEL AYMERICH HUYGHUESDESPOINTES

Lcdo. Ciencias Económicas. Diplomado en Ordenación del Territorio.
TAU S.L.
Subdirector General de Medio Natural.
Mº Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Lcda. Derecho.

ÁNGELA DE LA CRUZ MERA

Subdirectora General de Urbanismo. D.G. de Suelo y Políticas Urbanas.
Mº Fomento.

RAFAEL DARANAS CARBALLO
JOSÉ FERNÁNDEZ PÉREZ
PABLO FIDALGO GARCÍA

Geógrafo. Diplomado en O.T.
GESPLAN S.A.
Ing. Caminos. Director General de Protección de la Naturaleza.
Gobierno de Canarias.
Geógrafo. Diplomado en O.T.
ARGEA CONSULTORES S.L.
Doctor Ingeniero Agrónomo.

DOMINGO GÓMEZ OREA

Catedrático de Universidad. Dpto. de Proyectos y Planificación Rural.
Universidad Politécnica de Madrid.

CANDELAS HERGUEDAS HERGUEDAS
J. JAVIER IZQUIERDO RONCERO
LAUREANO LÁZARO ARAÚJO
ANTONIO LÓPEZ PELÁEZ-SANDOVAL

Socióloga. Diplomada en Ordenación del Territorio.
Gerente Asociación Comarcal Don Quijote de La Mancha.
Arquitecto. Diplomado en Ordenación del Territorio.
Concejal Ayto. Valladolid.
Lcdo. Ciencias Económicas.
Ingeniero de Caminos. Diplomado en Ordenación del Territorio.
Doctor Ingeniero de Caminos.

JUAN MARCO SEGURA

Catedrático de Universidad. Dpto. de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente.
Universidad Politécnica de Valencia.
Doctor en Geografía. Diplomado en Ordenación del Territorio.

JAVIER DE MARCOS GARCÍA BLANCO

Profesor Asociado de Universidad. Dpto. Análisis Geográfico Regional y
Geografía Física. Universidad Complutense de Madrid.

AGUSTÍN MARTÍN ESPINOSA

Geógrafo. Diplomado en Ordenación del Territorio.
Consultor privado.

JOAQUÍN SILVIO MARTÍNEZ VICENTE
RAFAEL MATA OLMO

Doctor Ingeniero Agrónomo. Doctor Ciencias Económicas.
Profesor de investigación. Instituto de Geografía y Economía. CSIC.
Doctor en Geografía. Catedrático de Universidad.
Dpto. de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid.
Geógrafo. Diplomado en Ordenación del Territorio.

DÁMASO MUNARRIZ GUEZALA

Área de Ordenación Territorial. Navarra Suelo Residencial S.A. (NASURSA)
Gobierno de Navarra.

SARA ISABEL MUR ESTADA

Lcda. Ciencias Económicas.
Consultor privado.
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Sociólogo. Diplomado en Ordenación del Territorio.

JOSÉ LUIS NICOLÁS RODRIGO

Consejero Técnico. Subdirección General de Urbanismo.
Ministerio de Fomento.

MARGARITA ORTEGA DELGADO
MANUEL ROMÁN LORENTE
LUCIANO SÁNCHEZ PÉREZ-MONEO

Arquitecta. Diplomada en Ordenación del Territorio.
Lcdo. Ciencias Económicas. Diplomado en Ordenación del Territorio.
Sociólogo.
Doctor Ingeniero de Caminos. Licenciado en Derecho.

RICARDO SANTOS DÍEZ

Profesor Titular de Escuela Técnica Superior de Ing. Caminos.
Universidad Politécnica de Madrid.

RAOUL SERVERT MARTÍN
MIGUEL ÁNGEL TROITIÑO VINUESA
JORGE VEGA MIGUEL
TERESA VILLARINO VALDIVIELSO
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Geógrafo. Diplomado en Ordenación del Territorio.
ARAUDI S.L.
Doctor en Geografía. Catedrático de Universidad.
Dpto. Geografía Humana. Universidad Complutense Madrid
Arqueólogo. Diplomado en Ordenación del Territorio.
ARGEA CONSULTORES S.L.
Doctora Ingeniero de Montes.
MELISSA S.L.
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ANEXO 2: Profesorado colaborador
Adicionalmente al profesorado señalado en páginas anteriores, al Curso han asistido, de
forma más o menos puntual, distintos profesores y especialistas que, a lo largo de los
cursos realizados han aportado su experiencia y colaboración al perfeccionamiento del
proceso docente del COTma. Son los incluidos en la siguiente lista:

A
Aboal, José Luis
Abreu y Pidal J.M.
Agustín, Pablo
Albistur, Xavier
Alcaide Inchausti, J.
Alonso Otero, Fco.
Alonso Texeidor, L.F
Álvarez Lastra, Gonzalo
Alvarez Perla, José Mª
Alvarez Prieto, José
Alvargonzález Gruz, R.
Andrew Meliá, José
Antón David
Antón, Vicente
Antuna, Joaquín
Aragón, Fernando
Aramburu, Joaquín
Aranaz, Fernando
Ardaiz, José
Arenillas Parras, M
Arias, Félix
Ascasibar, Íñigo
Aymerich, Miguel

B
Bar Bau, José
Barado, Juan
Barberá, Salvador
Barrionuevo, Francisco
Bassol, Martín
Bau, Luis
Bertolo, Juan
Berzosa, Gonzalo
Bifani, Pablo
Blanco, José A.
Boisier, Sergio
Bono, Emérito
Bosque, Joaquin
Bringas, J. Manuel
Bucete, Luis

Bueno Asín, Jesús
Bueno Lidón, J.M.
Burgaz, José
Burgués Hoyos, J.A.

C
Cacho Nazabel, T.
Cadarso González, F.
Calderón, Enrique
Calvo Martín, Inés
Campanero García, A.
Campos Venutti, G.
Canals, Isidro
Cano, Trinidad
Cantallops, Luis
Carda Abella, Alfredo
Carpi, Tomás
Carpio, José
Carreño, Luis
Carreras, Josep Mª.
Carrillo, Ignacio
Carrillo, Isidro
Castanyer, Jorge
Castañeda, Pedro
Castelao Rodríguez, J.
Castells, Manuel
Castillo, Juan José
Cebrián, J. Antonio
Centeno Carrillo, J.
Clusa y Oriach, J.
Colodrón, Fernando
Corella, Mario
Costa, Pedro

D
Daranas Carballo, R.
Daranas Hernández, R
De La Cruz Mera, A.
De La Torre, Roberto
De León, Francisco
De Marcos Gª-Blanco, J.
De Miguel, Pedro

De Sebastián, J.
Díaz Vargas, A.
Díaz, Carmen
Díez, J. Javier
Dómine, Vicente
Duque, Ignacio
Durban Sánchez, M.

E
Elizaga, Emilio
Enguita, Abel
Enriquez Salamanca, L.
Escobar Gómez, G.
Esteban Bolea, Mª T.
Esteban, Alfonso
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ANEXO 3: Normativa de evaluación

Presentación
Las Normas recogidas en este Documento son parte del documento “Normas de régimen
interno” y tienen como objetivo el proporcionar a los participantes del Curso de Postgrado
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, COTma, el conjunto de aspectos y
acuerdos que regulan el funcionamiento del Curso, el proceso de evaluación en el mismo
y los extremos fundamentales de las principales áreas y actividades que se desarrollan en
el proceso formativo implicado.

Esquema y ficha de evaluación
El proceso de formación buscado en el COTma requiere un sistema continuado de
evaluación, de modo que cada participante disponga de medios para objetivizar su
progreso.
La evaluación total de cada participante engloba una evaluación individual, derivada de la
realización de los tests a desarrollar en los exámenes previstos, las dos monografías
(Análisis y Planificación/Evaluación Territorial), la evaluación de los ejercicios
correspondientes a los talleres y la evaluación individualizada y colectiva de la fase
presencial del Proyecto.
Para obtener el Título es indispensable la obtención del Certificado de 26,3 créditos de la
fase online que posibilita participar en la fase presencial de elaboración y exposición del
Proyecto, y la superación de la evaluación correspondiente a esta última fase presencial.
El Certificado de 26,3 créditos de la UPV lo obtendrán los participantes que hayan
superado el 80% de las evaluaciones de cada una de las 22 asignaturas de la fase
online del COTma, obteniendo una media global superior a los 5 puntos sobre 10. Los
participantes que no superen esta fase no podrán acceder a la fase presencial pero
obtendrán un certificado con los créditos y asignaturas aprobadas.
Las asignaturas teóricas de la fase online se evalúan exclusivamente a partir de las
notas del examen. Los talleres a partir de la media obtenida del examen y de la
calificación media obtenida en los ejercicios desarrollados. Las monografías a través de
la calificación obtenida por el trabajo realizado (80%) y de la participación en el foro de
discusión del conjunto de monografías (20%). Cada Monografía (Análisis y
Planificación/Evaluación Territorial) debe ser calificada con una nota superior a cinco
sobre diez por el tutor correspondiente para ser aceptada como válida.
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Aquellos participantes en el COTma que hayan obtenido el Certificado de los 26,3
créditos podrán participar en la fase presencial del COTma consistente en la realización
final y exposición del Proyecto de Ordenación del Territorio y su Evaluación ambiental,
cuyo resultado tendrá una evaluación conjunta y otra individual, para cada participante,
por parte de los profesores de esta fase del COTma. Los participantes que superen esta
fase recibirán el Título propio de la Universidad Politécnica de Valencia de Especialista
Universitario en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de 39 créditos académicos.
La puntuación global del Proyecto será la media de la proporcionada por cada uno de los
cuatro profesores responsables de su desarrollo, valorando cada uno el contenido de aquél
para todos los participantes de forma conjunta (50% de la calificación individual) y, para
cada participante de forma individual (50% de la calificación individual), la participación
personal en la elaboración del Proyecto durante la fase presencial, y la aportación a la
exposición pública final del mismo. Esta última valoración se obtendrá como media de tres
conceptos: desarrollo de la exposición, contenido formal de la misma y conocimiento del
tema demostrado de las preguntas que se le planteen.

ANEXO 4: Proyectos realizados en el COTma
(1975-2010)

1975

-

Impactos del Turismo en la Sierra de Gredos.
Plan Comarcal de un área de desarrollo turístico: Benidorm.
Plan de Desarrollo Provincial de Segovia.

1976

-

Plan Comarcal de área rural deprimida: La Jara.
Plan de protección de los espacios naturales.
Análisis de usos del litoral: Lugo-Asturias.

1977

-

P. D. Territorial de Coordinación de la Región Castellano-Leonesa.
Estudio de la Comarca de Molina de Aragón.
P. Desarrollo Territorial del Valle del Tiétar.

1978

-

Plan Comarcal Pantanos (Entrepeñas-Buendía).
Plan Comarcal de Tudela.- Plan Director.
Territorial de Coordinación del País Valenciano.

1979

-

Plan Director-Territorial de Coordinación de Santander.
Plan de asignación de inversiones en Andalucía Occidental.
Plan de desarrollo industrial para Extremadura.

1980

-

Esquema Básico: Plan Nacional de Transporte.
Madrid 2000.
Plan Comarcal de Barranca-Burrunda (Navarra).

49

XXXV Curso semipresencial de Postgrado de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (COTma)

1981

-

Plan desarrollo armónico de Palencia.
Bases para la O.T. del Valle de Canfranc.
Bases para el planeamiento municipal de Riaza.

1982

-

Directrices de planeamiento urbanístico-territorial del SO de Madrid.
Plan de Desarrollo Territorial de la Sierra Pobre de Madrid.
P.D.T.C. del Valle del Alberche (Toledo).

1983

-

Plan de desarrollo y P.D.T.C. de Pedraza.
Plan de O.T. de la zona de Villaverde-Vallecas.
Propuestas de Actuaciones para el Mar Menor y su entorno.

1984

-

Estudio Territorial del área norte de Burgos.
Plan Integral del corredor Madrid- Guadalajara.
P.O. del Medio Físico: Vega del Jarama Medio.

1985

-

P.O. y Promoción del Valle Alto del Lozoya.
Directrices Territoriales: Sierra de la Demanda y Cameros Viejos.
Plan Desarrollo Territorial de la Comarca de Chinchón.

1986

-

Plan Especial de Protección del Alto Tajo.
Plan de Desarrollo de la provincia de Ávila.
Plan de O.T. de las Áreas de montaña de la provincia de Ávila.

1987

-

Desarrollo integral del río Bullarque.
Plan Provincial de Albacete.
Desarrollo integral de la Comarca de Vera.

1988

-

Plan de Desarrollo Integral, Sierra Norte de Madrid.
Plan de Desarrollo Territorial Comarca de Monfragüe.
Ordenación Integral de la Isla de Lanzarote.

1989

-

Plan especial de Protección de las Lagunas de Ruidera.
Plan Comarcal Sur-Oeste del Área Metropolitana de Madrid.
Plan de Desarrollo Integral de Burgos.

1990

-

P. E. de Protección Integrada Comarca de la Albufera de Valencia.
Plan Acción Territorial de la Ribera Alta del Júcar. (Valencia).
P. Acción Territorial Integrada del NO del Área Metropolitana de Valencia.

1991

-

P. Desarrollo Territorial del Valle del Lozoya.
P. Desarrollo Territorial: valles de Aranda e Isuela.
P. Desarrollo Territorial del Corredor de Jarama.

1992

-

P. de Actuación Territorial de la Cuenca del Caudal (Asturias).
Programa de O.T. de la Comarca del Alto Tajo.
Programa Coordinado de Actuación del Área Norte de Madrid.

-

P. Desarrollo Territorial del Sector Noreste de la Serranía de Cuenca.
P. Desarrollo Territorial de Campo de Calatrava, Puertollano y Villanueva de S.
Carlos.
P. Desarrollo Territorial del Arroyo Culebro.

-

P. Desarrollo Territorial de la Comarca Mancha Alta. (CUENCA).
P. Desarrollo Territorial Medina Villarcayo.
Plan Territorial del Área Homogéneo-Funcional de Bilbao.

-

Directrices Subregionales de O.T. y Programa de Actuación de la Comarca del
Nalón.
Directrices Subregionales de O.T. y Plan de Actuación del Área Central de Asturias.

1993

1994

1995
-
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-

Programa Coordinado de Acción Territorial de MISECAM.
Plan de Desarrollo Territorial de la Comarca de las Vegas y Aranjuez.

1997

-

Plan de Desarrollo Territorial de la Comarca de Albacete.
Plan de Desarrollo Territorial de la Comarca de Ocaña.

1998

-

Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio de la Comarca de Avilés

1999

-

Plan de Ordenación Territorial de los Arribes Zamorano-Portugueses

2000

-

Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca del Río Mijares

-

Plan de Ordenación y Gestión Integral del Territorio de la Zona Costera de la
Desembocadura del Guadiana

-

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional del Entorno de El Soto de
Aguilarejo. (VALLADOLID)

-

Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de “La Churrería”.
(VALLADOLID)
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de “La Churrería”. (SEGOVIA)

1996

2001
2002

2003
2004

-

Directrices Parciales de Ámbito Territorial de la Comarca de Tarazona y el Moncayo
(ZARAGOZA)
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional del Área Funcional de Ágreda
(SORIA)

-

Directrices y Programa de Actuación Subregional de la Comarca del Narcea
(ASTURIAS).

2006

-

Programa de Actuación Territorial del Valle de Aridane (LA PALMA).

2007

-

Plan Subregional de Ordenación de la Comarca de Antequera. (MÁLAGA).

2008

-

Plan Subregional de Ordenación de la Comarca de “El Condado”. (JAÉN).

-

Plan Subregional de Ordenación y Desarrollo Territorial Sostenible de los
municipios de Betancuria, Pájara y Tuineje (FUERTEVENTURA).

2005

2009
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