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El VII Congreso Internacional de Ordenación del Territorio
(7CIOT) sigue la estela de los seis primeros que,
organizados por FUNDICOT desde 1989, se han venido
planteando, periódicamente, la evolución y circunstancias
que han incidido en la búsqueda de un desarrollo más
sostenible ambientalmente y más cohesionado y
equilibrado territorialmente.
En particular, el objetivo de este 7º CIOT es abrir un debate
en torno al papel y valor del Patrimonio y de la Planificación
Territorial como instrumentos para avanzar hacia otro
Desarrollo, ante los Retos que plantea un Siglo XXI que, a
finales de su primera década ha registrado, en el mundo
desarrollado, una de las crisis financiero-especulativas más
significativas del último siglo. Crisis que se asocia a
problemáticas que Naciones Unidas ha venido
periódicamente señalando en Informes cada vez más
preocupantes en lo que se refiere a las dimensiones
ambientales y territoriales de la evolución de la Humanidad,
destacando al respecto la problemática asociada al
progresivo Calentamiento Global del Planeta y a los efectos
derivados del mismo sobre nuestro Patrimonio Territorial o,
incluso, sobre la propia supervivencia de la Humanidad en el
Planeta.
Sucesivos Informes (como el de Naciones Unidas, del año
2012, “Resilient people, Resilient Planet. A future worth
choosing” -un futuro que vale la pena elegir) reconocen que
los avances hacia el Objetivo del desarrollo sostenible,
establecido en 1992 en la COP de Rio de Janeiro, y después
de 25 años del Informe Brundtland, han sido muy escasos; y
reiteran análisis y conclusiones ya presentes desde hace
más de cuarenta años en otros muchos informes de la
comunidad científica internacional.
El señalado Informe resaltaba que “las fuerzas que causan
la grave situación actual son los estilos de vida
insostenibles, las modalidades de producción y consumo
insostenibles y los efectos del crecimiento demográfico”.
Desde el campo científico, reconociendo dichas causas
como parte de las bases fundamentales de los problemas
actuales, se han venido señalando otros aspectos
significativos de la dinámica Global de la sociedad del siglo
XXI, entre los que destacan por sus significativos efectos
territoriales y sociales:
- Los riesgos del Calentamiento Global, ya que se siguen
registrando incrementos en las emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera. Según los últimos datos del 5º
Informe del IPPC “Fifth Assessment Report-AR5”
(http://www.ipcc.ch/), sin medidas adicionales y con las
pautas actuales de evolución de la población y de la
actividad económica, el resultado será un incremento de
temperatura para final de siglo de entre 2,5ºC y 7,8ºC, con
valores más probables situados entre 3,7 y 4,8ºC. Cifras que
corrobora, entre otros, el “Third National Climate
Assessment: Climate Change Impacts in the United States”
(http://nca2014.globalchange.gov/report ). El resultado de
esta evolución, ya difícilmente corregible, será la pérdida de
miles de millones de euros en el Patrimonio territorial, con
una gravísima afección a sectores económicos como el
energético, el turismo y la agricultura, a los balances
hídricos, a la conservación de la biodiversidad, al confort
climático de nuestras ciudades, y al incremento del riesgo
en los litorales, por el aumento de la intensidad y gravedad
de los temporales y del progresivo incremento del nivel de
nuestros mares.

- Los sucesivos Informes Económicos que se van
elaborando sobre las consecuencias de este Calentamiento
(el último The Economic Risks of Climate Change in the
United States. http://riskybusiness.org/report) han llevado a
que financieros de incidencia mundial empiecen a
internalizar en sus decisiones de inversión estos riesgos,
advirtiendo que el riesgo del cambio climático para la
economía es mucho mayor que el de la última crisis
financiera. Sin embargo, estudios como los realizados por el
economista Lord Nicholas Stern, muestran que las 200
principales compañías de hidrocarburos se gastaron una
suma equivalente al 1% del PIB mundial, sólo en 2012, para
encontrar y explotar nuevos recursos, que deberían
bloquearse en cerca de sus dos terceras partes para evitar
que el Calentamiento medio Global se sitúe por encima del
Objetivo de los 2ºC, hecho al que se asocia consecuencias
económicas y sociales que pueden ser debastadoras para el
Planeta (además de las antes señaladas, se producirían
fuertes migraciones hacia los polos, con la generación de
fuertes conflictos socioeconómicos y previsiblemente
militares, entre otros). Lo que nos lleva a preguntarnos si en
las COP de Cambio Climático de Lima, de 2014, y de París,
de 2015, los Gobiernos estarán en condiciones -y les
permitirán las multinacionales del sector- comprometerse a
alcanzar un acuerdo global para limitar las emisiones de
carbono al nivel que exige mantener el Calentamiento Global
por debajo de los 2ªC, Objetivo, asumido por el conjunto de
Naciones, lo que implicaría asumir las enormes pérdidas
económicas señaladas para las citadas multinacionales.
- El fuerte proceso de mundialización de la economía,
potenciado por internet y por la seguridad al tráfico mundial,
tanto en un transporte de incidencia muy reducida en el coste
de los productos, como en un comercio internacional
creciente, pero con incertidumbres futuras asociadas al
incremento de riesgos geopolíticos y al incremento de costes
del petróleo.
- La implantación generalizada de una economía basada en
la supremacía del beneficio económico individual (que los
conservadores defienden como paradigma de acción
social), que ha implicado la subordinación de la economía
productiva a la economía especulativa.
- La subordinación del interés general a la filosofía del
enriquecimiento individual, a través de la desregulación, en
particular en el mundo financiero, con la creación de
múltiples productos financieros derivados, y de la ingeniería
financiera subyacente.
- La regresión en los derechos del trabajador de los países
desarrollados, tomando como referencia la situación de las
sociedades menos avanzadas en sueldos y derechos,
aduciendo que es necesaria esta regresión para asegurar la
competitividad internacional en un mundo globalizado.
- La distribución regresiva del valor añadido producido, con
menor peso de los sueldos y salarios y de los impuestos para
las administraciones públicas, lo que dificulta el incidir en la
cohesión social, incrementándose las desigualdades
sociales a nivel local, aunque las personas en riesgo de
extrema pobreza a nivel mundial tiendan a disminuir por la
mejora de la situación de los países en desarrollo,
fundamentalmente China, Brasil e India. El incremento de la
desigualdad social se manifiesta en que el 1% más rico del
planeta concentra cifras de riqueza exponencialmente
crecientes, y en que las diferencias entre el 10% de la
población con mayores ingresos y el 10% de menores
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ingresos son también crecientes, con un manifiesto
incremento de la desigualdad media mundial en la
distribución de la renta.
- La propiedad de los recursos y capitales productivos cada
vez están más concentrados en multinacionales y en
distintos fondos de capitales (fondos soberanos, fondos de
pensiones, bancos de inversión, etc.).
- Continúa la muerte de millones de personas por
enfermedades fácilmente curables o por desnutrición,
aunque se producen suficientes alimentos en el mundo para
alimentar a toda la población del planeta sin problemas. La
crisis financiero-especulativa del mundo desarrollado ha
llevado a que también en estos países se produzcan
situaciones de indigencia y malnutrición que afectan de
manera creciente también a la población infantil.
- Se está acelerando la degradación de los mares, con un
85% del stock pesquero sobreexplotado o agotado, con
grave retroceso sobre la situación de hace veinte años.
Adicionalmente, se produce una creciente acidificación de
los mares, por el CO2 absorbido derivado de las altas
concentraciones atmosféricas del mismo, y un aumento de
su contaminación por el fósforo y nitrógeno usado en
agricultura, que está dando lugar a mayores zonas muertas
en los mismos. Todo ello está poniendo en grave cuestión
las cadenas tróficas marinas y las posibilidades de
alimentación de las poblaciones dependientes de la pesca.
- Sigue la progresiva degradación del suelo fértil, por su
urbanización, la ocupación por basureros o por la creciente
erosión, en muchos casos asociada a los nuevos cambios
climáticos.
- Se sigue produciendo una pérdida de superficie forestal
(del orden de 13 millones de hectáreas por año, entre 2000 y
2010) que ha llevado a que ya se haya perdido del orden del
53% de la cobertura vegetal primaria del Planeta.
- Continúa la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, lo
que hace que dos terceras partes de los servicios
proporcionados por la naturaleza a la humanidad estén en
reducción y en riesgo. Tras el fracaso del objetivo de frenar
la pérdida de biodiversidad para el 2010, la tercera edición
d e l “ G l o b a l B i o d i v e r s i t y O u t l o o k ” ( h t t p : / / w w w.
cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-es.pdf) muestra
que la mayoría de los hábitats están declinando y que la tasa
de extinción de especies se sigue acelerando.
En el marco de estos procesos, la superación de los siete mil
millones de habitantes, en 2011, junto a la previsión
demográfica de que la población para 2050 alcanzará un
cenit del orden de 9.500 millones de habitantes, junto a su
creciente urbanización (http://esa.un.org/unpd/wpp/ExcelData/population.htm) llevan a una perspectiva de un
creciente consumo energético y global (imposible de
generalizar al nivel de los países desarrollados para todos
los habitantes del planeta, como es la tendencia) y de una
generación de residuos también en ascenso; procesos que,
junto a los aspectos antes señalados plantean la intensidad
de la insostenibilidad del actual modelo. Y ello pese a que el
último Informe de Naciones Unidas sobre los Objetivos del
M i l e n i o ( I n f o r m e d e 2 0 1 4 h t t p : / / w w w. u n d p . o r g /
content/undp/es/home/librarypage/mdg/the-millenniumdevelopment-goals-report-2014/) muestre que estos se van
consiguiendo parcial y lentamente, mejorando, entre otros,
la esperanza de vida de la población y los niveles de
educación; o disminuyendo el porcentaje de población que
viven en la absoluta pobreza, en gran parte por la mejora de
la situación en países como India, China o Brasil, pero a
costa de incrementar desmesuradamente las
contradicciones entre consumo y recursos disponibles,
incrementar la incidencia de las emisiones sobre el Cambio
Climático y de reproducir los Modelos insostenibles de
consumo de los países occidentales en los países en
desarrollo.

Un desarrollo ambientalmente más sostenible y
territorialmente más cohesionado desde la perspectiva
socioeconómica exige afrontar un cambio de época, en el
que los retos sociales, económicos, energéticos y
ambientales requieren nuevas respuestas locales,
regionales, estatales y mundiales. En los próximos años la
nueva regulación y funcionamiento económico-financiero de
la sociedad mundial, el alza del coste relativo de la energía,
la crisis en el sector de la construcción y en nuestras
ciudades, los nuevos costes del transporte, la percepción de
los crecientes costes del cambio climático y su incidencia
sobre los modelos territoriales y urbanos, van a ser otros
tantos retos que la ordenación del territorio debe prever, y
sobre los que debe anticipar soluciones si queremos evitar
las desagradables consecuencias y altos costes sociales
que pueden derivarse de la falta de actuación.
Como síntesis de lo anterior, este 7º CIOT se plantea la
consideración de la problemática derivada de los aspectos
citados, y la necesidad de encontrar nuevas vías de
actuación para adaptar el modelo territorial, las ciudades, la
economía, las infraestructuras y el paisaje, a las
consecuencias y nuevas exigencias derivadas de la crisis
global actual, y de las perspectivas de cambio en una
sociedad crecientemente mundializada, y en la que la
capacidad de intervención para su transformación se
encuentra cada vez más condicionada por circunstancias
externas a los instrumentos políticos disponibles a nivel
local, regional o incluso estatal. En este marco, se pretende
destacar el papel del Patrimonio territorial existente y de la
Planificación Territorial como elementos capitales para
avanzar hacia un Desarrollo que, asegurando el bienestar de
los ciudadanos, sea ambientalmente sostenible y
territorialmente equilibrado y cohesionado a largo plazo.
La previsión y ordenación de la dinámica urbana y territorial
ante los nuevos retos de la sociedad global y su armonía con
las necesidades de la biosfera, se han convertido en
objetivos irrenunciables; y ello significa definir y profundizar
nuevos objetivos y visiones para cada territorio,
aprovechando las potencialidades asociadas a su
Patrimonio territorial, que una adecuada Planificación para
los horizontes del 2020 y del 2050, y un Buen Gobierno
(Gobernanza) permitan mantener el bienestar de toda la
población del Planeta y la sostenibilidad del Modelo de
desarrollo, misión específica a la que este 7º CIOT pretende
colaborar.
Sectores específicos como el turismo, la edificación, o el
mundo rural van a experimentar cambios de gran magnitud
en países como España, lo que exige anticipar políticas de
adaptación al cambio global (Calentamiento global, nuevas
regulaciones del comercio internacional, costes más
elevados del transporte, etc.). El turismo de sol y playa ligado
a una urbanización desmedida del litoral y a una promoción
desorbitada de apartamentos y segundas residencias, han
sido un elemento de desvalorización del Patrimonio territorial
y de cuestionamiento de las posibilidades de desarrollo del
propio sector. La vuelta a patrones de calidad y excelencia en
el producto turístico y su diversificación son más que una
alternativa: son su única posibilidad de supervivencia como
sector relevante en la economía a largo plazo. Por otro lado,
en la dinámica de cambios previsibles, el mundo rural y el
Patrimonio territorial (natural y cultural) puede jugar un
renovado papel si se impulsan modelos de ordenación e
intervención territorial que permitan integrar sus programas
de desarrollo con los mecanismos para la conservación y el
manejo responsable de dicho Patrimonio.
Este manejo responsable exige una nueva perspectiva hacia
las redes de infraestructuras que deben dejar de ser un fin en
sí mismas y recuperar la consideración de su utilidad y
eficiencia en los servicios que efectivamente prestan. La
previsible reducción de los fondos disponibles para la
inversión en infraestructuras en muchos países del sur de
Europa, y los costes crecientes del mantenimiento del
Patrimonio hasta ahora generado, exigen recuperar un papel
central para la evaluación de sus funciones y efectos, y para
la selección y priorización de inversiones en reposición o
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nueva construcción, atendiendo detalladamente a su
rentabilidad socioeconómica y a su incidencia territorial y
ambiental. Aprovechar y mantener el Patrimonio disponible,
innovar en la gestión y suplir la tradicional política de
incremento indiferenciado de la oferta de infraestructuras
(de transporte, hídricas, energéticas, etc.) por medidas de
bajo coste y de gestión de la demanda, van a ser las únicas
vías de intervención en un largo período de tiempo. Y, en la
nueva dinámica del cambio global, la integración de las
infraestructuras y de sus servicios en y con nuestro
Patrimonio natural y cultural, aparece como la única vía
eficaz de intervención.
En este marco, el interés y constatación por la sociedad de
la necesidad de la Planificación territorial y Urbana debería
ser creciente, pero se ha visto acompañada de una pérdida
de interés político por este quehacer, aunque a veces
acompañada de un importante desarrollo de documentos de
reflexión o de ordenación del territorio; aunque,
desgraciadamente, pocos de los mismos hayan terminado
aprobándose definitivamente, o gestionándose de acuerdo
a sus contenidos y objetivos de defensa del interés general.
En todo caso, se han promovido reflexiones y figuras tanto
de ordenación integral de escala regional y subregional
como de escala sectorial (promoción de suelo, de
infraestructuras, de protección de espacios naturales, de
ordenación del litoral, etc.) y se han integrado nuevas
perspectivas a la ordenación del territorio,
fundamentalmente en los Países Iberoamericanos, con
dosis elevadas de sensibilidad paisajística y una nueva
concepción del valor del Patrimonio territorial, por parte de
las administraciones y de todos los agentes que intervienen
en el territorio, que aparecen como una oportunidad para
desarrollar “buenas prácticas” ejemplares de cómo
enfrentarse al desafío de impulsar con eficacia, estrategias
y programas de desarrollo ambientalmente sostenibles,
territorialmente equilibrados y socioeconómicamente
cohesionados, evidenciando las oportunidades que el
Patrimonio territorial y la población de cada territorio ofrecen
para construir nuevos modelos de desarrollo con los que
afrontar los efectos más negativos del cambio global.

Antonio Serrano Rodríguez
Presidente del Comité Científico
Presidente de FUNDICOT
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ÁREAS TEMÁTICAS

A. Experiencias, Buen Gobierno y aportaciones a otro Modelo de Desarrollo desde
la Ordenación, Planificación y Gestión Territorial y Urbana. Instrumentos para la
salida de la crisis y para afrontar un nuevo Modelo de Desarrollo.
Relator: Antonio Serrano Rodríguez
Desde la década de los años noventa se ha producido un desarrollo importante en materia de promoción de
documentos de ordenación territorial y urbana, así como se han multiplicado los ejemplos de “buenas prácticas”
en la Planificación y Gestión en estas materias. Se han promovido figuras tanto de ordenación integral de escala
regional, subregional, metropolitana o urbana, como de escala sectorial para el desarrollo de políticas muy
variadas: políticas de suelo (promoción de suelo residencial o de suelo para actividades económicas), de
desarrollo de infraestructuras (comunicaciones, energía, agua, residuos sólidos), o de protección territorial
(litoral, zonas húmedas, ríos, materia agroforestal, Red de Espacios Protegidos o Red Natura 2000, etc.). Las
ponencias y comunicaciones presentadas deben llevarnos a conocer “buenas prácticas” o a comprender los
errores cometidos en su caso, que permitan aprender, y en su caso reproducir, o evitar, esas experiencias en
promoción de todo este abanico de figuras de alcance municipal o supramunicipal, de carácter integral o
sectorial. Se consideran dentro de esta Área Temática las ponencias y comunicaciones sobre:

 Planes, Directrices y Estrategias de Ordenación Territorial y Urbana.
 Planes, Programas y Proyectos Infraestructurales (transportes, comunicaciones, etc.), Sectoriales (turísticos,
desarrollo rural, energéticos, vivienda, etc.) Urbanísticos, o Ambientales para la Sostenibilidad.
 Gestión Integrada de Zonas Costeras.
 Evaluaciones de impacto, evaluaciones ambientales estratégicas, evaluaciones de impacto territorial, huella
ecológica y huella de carbono.

B. El Patrimonio Territorial como base para un nuevo Modelo de Desarrollo
Territorial.
Relator: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
El Patrimonio territorial disponible (natural, cultural y el denominado capital productivo) es un activo de valor
indudable que no siempre se ha considerado adecuadamente en la Planificación y Gestión de incidencia
territorial o urbana, ni se ha concebido como elemento base para una desarrollo ambientalmente sostenible,
socioeconómicamente cohesionado y territorialmente equilibrado. La aprobación del Convenio Europeo del
Paisaje constituyó un punto de partida para reflexionar y avanzar con decisión hacia una nueva cultura de
ordenación territorial y urbana, lo que exige dosis elevadas de sensibilidad paisajística por parte de las
administraciones y de todos los agentes que inciden en la configuración de dicho Paisaje. Por otra parte, el futuro
del mundo rural depende estrechamente de nuestra capacidad para impulsar modelos de ordenación e
intervención territorial que permitan integrar, de forma responsable, los programas de desarrollo y los
mecanismos para la conservación y el manejo responsable de su indudable patrimonio natural y cultural. Hay que
superar los efectos negativos de la disociación entre las políticas de ordenación del territorio, las de desarrollo
rural y las de planificación cultural y medioambiental. Por otra parte, el Patrimonio Natural, en sí mismo, es un
elemento fundamental no sólo para asegurar la sostenibilidad ambiental del desarrollo, sino también como
elemento para aportar el inapreciable valor de los servicios de los ecosistemas a dicho desarrollo, sirviendo como
ejemplos de “buenas prácticas” algunas de las numerosas experiencias desarrolladas sobre Reservas de la
Biosfera o sobre Planes de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible de Espacios Protegidos. En este
marco, se recogerán ponencias y comunicaciones que giren alrededor de estas temáticas, ya sea sobre
aspectos teóricos, metodológicos o sobre políticas y experiencias de desarrollo realizadas en base a la
valoración del Patrimonio Territorial y Urbano, prestando especial atención a las buenas prácticas de
planificación y gestión rural y/o a las relacionadas con los Servicios de los Ecosistemas o con el Patrimonio
Cultural. En síntesis, en este epígrafe se recogerán ponencias y comunicaciones sobre:

 La interrelación del Patrimonio natural y cultural en el paisaje y en el desarrollo territorial rural y urbano.
 Puesta en valor del paisaje.
 Políticas sobre el patrimonio cultural como elementos de Desarrollo.
 La valoración de los servicios de los ecosistemas.
 Las Reservas de Biosfera y los Espacios Protegidos como paradigmas del Desarrollo.
 Calidad del Agua y del litoral como recursos para el Desarrollo.
 Instrumentos para el conocimiento y valoración del Patrimonio. Sistemas de Información Geográfica.
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C. Regeneración, Rehabilitación y Renovación territorial y urbana como bases para
un nuevo Desarrollo.
Relatora: Teresa Arenillas Parra
Afrontamos un cambio de época en el que los retos socioeconómicos, energéticos y ambientales requieren
nuevas respuestas globales y locales. Y el territorio, las ciudades y la ciudadanía constituyen piezas claves de
ese cambio. En los próximos años los modelos territoriales y urbanos, la energía, la edificación y la movilidad han
de redefinirse para conseguir resolver las necesidades sociales sin exclusiones, reduciendo a la vez su carga
ambiental. La mejora de la inserción de las ciudades y del territorio en la biosfera se ha convertido en un objetivo
irrenunciable y ello significa trabajar con nuevos objetivos y visiones para los horizontes del 2020 y del 2050.
Como se ha señalado anteriormente, el Patrimonio territorial y urbano disponible es de un valor indudable, pero el
sobredimensionamiento de algunos de los elementos que constituyen el denominado “capital productivo”
respecto a la demanda de nuevos hogares o actividades productivas, ya sea en cuanto a suelo urbanizable,
urbano o edificado en muchas ciudades, al sobredimensionamiento de infraestructuras, o la inadecuación de
mucho de ese patrimonio productivo a las nuevas necesidades de eficiencia energética, de integración y
cohesión social, o de adaptación a las necesidades productivas de la sociedad del Cambio Global, obligan a una
nueva perspectiva en la que el papel de la Regeneración, Rehabilitación y Renovación territorial y urbana deben
jugar un papel fundamental como bases para un nuevo Desarrollo. En este epígrafe se recogerán ponencias y
comunicaciones sobre Estrategias, Políticas, Planes o Mecanismos de Regeneración, Rehabilitación y
Renovación territorial y urbana como bases para un nuevo Desarrollo, bajo en consumo de energía, accesible y
con movilidad sostenible, no discriminatorio y cohesionado socialmente, incluyendo específicamente las áreas:.

 Regeneración y rehabilitación urbana integrada de ciudades y barrios urbanos.
 Regeneración energética y sostenibilidad ambiental.
 Movilidad sostenible.
 El papel del comercio, equipamientos y servicios públicos en la calidad urbana.
 Programas de regeneración para la cohesión socioeconómica. El papel de las haciendas locales.

D. La Conceptualización, Administración y Gestión Territorial y Urbana como
potencialidades para el Buen Gobierno.
Relator: Joaquín Farinós Dasí
Se está consolidando una nueva perspectiva hacia la Administración y Gestión Territorial y Urbana que parte
tanto de la dimensión conceptual (el territorio como idea transdisciplinar) como de la integración de nuevas
visiones ligadas a la complejidad de los sistemas territoriales y urbanos, al papel de los nacionalismos en la
ordenación del territorio, al rol de las políticas de cohesión, o a las formas de participación e integración de los
agentes sociales en la toma de decisiones. Igualmente, ha cambiado la concepción de las redes de
infraestructuras territoriales, estando ahora basadas, cada vez más, en la utilidad y eficiencia de los servicios que
efectivamente prestan; perspectiva coherente con una sociedad basada en el acceso a servicios, y no en la
posesión de infraestructuras. Todo ello supone una nueva relación con las ciencias del territorio: en los ámbitos
clásicos de la planificación territorial y urbana, y también en los de las redes y selección de proyectos, así como
en los más novedosos de la gestión integrada de esas redes y de su gestión. Las ponencias y comunicaciones
habrán de centrarse en las aportaciones que desde los diferentes ámbitos considerados puedan realizarse al
Buen Gobierno (Gobernanza) del espacio y, en particular a:

 Conceptualizaciones del territorio como espacio de “buenas prácticas” transdiciplinares para la gestión. Los
Espacios Territoriales como Sistemas Complejos.
 Políticas de cohesión territorial.
 Experiencias de Buen Gobierno (Gobernanza) en gestión territorial y urbana.
 Nacionalismos y gestión del territorio.
 Nuevos enfoques a la toma de decisiones sobre redes infraestructurales.
 Nuevas formas de toma de decisiones. Participación e integración pública en los procesos de decisión territorial
y urbana.

7
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COMITÉ CIENTÍFICO
PRESIDENTE
D. Antonio Serrano Rodríguez.
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio (prejubilado). Dr. Ingeniero de Caminos. Licenciado
en Ciencias Económicas. Diplomado en Ordenación del Territorio. Presidente de FUNDICOT.

VOCALES
D. Miguel Ángel Troitiño Vinuesa.
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Geografía por la
Universidad Complutense de Madrid.
D. Joaquín Farinós Dasí.
Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de Valencia. Doctor en Geografía por la
Universidad de Valencia.
Dña.Teresa Arenillas Parra.
Arquitecta. Presidenta del Club de Debates Urbanos.
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PROGRAMA
Jueves 27 de noviembre 2014. Mañana
Facultad de Geografía e Historia U.C.M.

09,00h

Recepción de los congresistas y entrega de documentación

09,15h-09,45h

Inauguración

09,45h-10,30h

Conferencia Inaugural: El patrimonio de los océanos en un marco de desarrollo sostenible.
Diagnóstico y recomendaciones desde Naciones Unidas
Conferenciante: Cristina Narbona Ruiz.
Miembro de la “Global Océan Commision”. Exministra de Medio Ambiente

10,30h-10,50h

Coloquio

10,50h-11,00h

Café

11,00h-11,40h

EXPERIENCIAS DE BUEN GOBIERNO Y DE APORTACIÓN A OTRO MODELO DE
DESARROLLO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ESPAÑA.
El Ejemplo de Navarra.
Conferenciante: Idoia Madariaga López.
Directora de División de Navarra de Suelo y Vivienda, y Directora del Observatorio Territorial de Navarra.

11,40h-12,20h

EXPERIENCIAS DE BUEN GOBIERNO Y DE APORTACIÓN A OTRO MODELO DE
DESARROLLO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN ESPAÑA.
El Ejemplo del Principado de Asturias.
Conferenciante: Belén Fernández.
Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Principado de Asturias

12,20h-13,30h
12,40h-13,30h

EXPERIENCIAS, BUEN GOBIERNO Y APORTACIONES A OTRO MODELO DE
DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
Y URBANA EN ESPAÑA.
Ponencias y Comunicaciones Seleccionadas: 4 Exposiciones de 15 minutos, cada una
Relator: Antonio Serrano Rodríguez.
Presidente de FUNDICOT. Miembro del Comité Científico del 7º CIOT.
Ponente: Susana Galera Rodrigo.
Planificación energética y territorial. Un binomio indisociable en la Estrategia Energética 2050.
Ponente: Raquel Rodríguez Alonso.
Patrones de infrautilización del parque residencial en las ciudades españolas.
Ponente: José Sergio Palencia.
La infraestructura verde como marco de gestión del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana.
Ponente: Raoul Servert Martín.
Perspectiva crítica sobre los Informes de Sostenibilidad Ambiental y las Memorias Ambientales en la EAE del
planeamiento urbanístico y su replanteamiento en los Estudios Ambientales Estratégicos y los Análisis
Técnicos de los Expedientes Ambientales.

13,30h-13,50h

Coloquio
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PROGRAMA
Jueves 27 de noviembre 2014. Tarde
CONAMA 2014. Palacio Municipal de
Congresos de Madrid. Campo de las
Naciones

15,30h-19,20h

EXPERIENCIAS, BUEN GOBIERNO Y APORTACIONES A OTRO MODELO DE
DESARROLLO DE LA ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
Y URBANA EN ESPAÑA.
Moderador: Juan Santamera.
Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

15,30h-16,15h

RESULTADO DE LAS POLÍTICAS DE INCIDENCIA TERRITORIAL EN ESPAÑA.
De la transformación urbanizadora y especulativa 1998 a 2008 a la crisis 2008-2013.
Perspectivas y riesgos en el horizonte del 2020.
Conferenciante: Antonio Serrano Rodríguez.
Presidente de FUNDICOT

16,15h-17,35h

EXPERIENCIAS IBEROAMERICANAS.
El caso de México.
Conferenciante: Luis Felipe Cabrales.
Universidad de Guadalajara. México

Un enfoque global del problema en Iberoamérica.
Conferenciante: Gerardo Berthin.
Politólogo especializado en asuntos de gobernabilidad iberoamericana

17,35h-18,15h

LAS POLÍTICAS DE COHESIÓN TERRITORIAL EUROPEA.
REALIDADES Y POTENCIALIDADES.
Políticas de Cohesión 2014-2020 en España.
Conferenciante: José María Piñero Campos.
Director General de Fondos Comunitarios

18,15h-19,00h

Coloquio
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PROGRAMA
Viernes 28 de noviembre 2014. Mañana
Facultad de Geografía e Historia U.C.M.

09,00h-09,40h

LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO COMO POTENCIALIDAD
PARA EL BUEN GOBIERNO.
Conferenciante: Joaquín Farinós Dasí.
Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València.
Miembro del Comité Científico del 7º CIOT.

09,40h-10,40h

LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO COMO POTENCIALIDAD
PARA EL BUEN GOBIERNO.
Ponencias y Comunicaciones Seleccionadas: 4 Exposiciones de 15 minutos, cada una
Relator: Joaquín Farinós Dasí.
Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València.
Miembro del Comité Científico del 7º CIOT.
Ponente: Colectivo Basurama
Sobre nuestra capacidad de imaginación política para el espacio público.
Ponente: María José García Jiménez.
Valoración de la coordinación entre el planeamiento territorial y urbanístico en la gestión de las actuaciones
territoriales estratégicas valencianas.
Ponente: Richard Hewitt.
Planificación Participativa para un Planeta Resiliente. Experiencias recientes desde el Observatorio para una
Cultura del Territorio (OCT).
Ponente: Esther Rando Burgos.
Las “Áreas de Oportunidad” en la Planificación Territorial de Andalucía como ejemplo de vertebración y
articulación territorial.

10,40h-11,00h

Coloquio

11,00h-11,10h

Café

11,10h-14,30h

EL PATRIMONIO TERRITORIAL COMO BASE PARA UN NUEVO MODELO DE
DESARROLLO.
Moderador: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa.
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Comité Científico del 7º CIOT.

11,10h-11,50h

Competitividad Turística y Territorio: El Modelo Canario.

11,50h-12,30h

Planificación, Gestión y Buen Gobierno del Paisaje. El caso gallego.

12,30h-13,10h

13,10h-13,50h

Conferenciante: Domingo Berriel.
Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. Gobierno de Canarias.

Conferenciante: Manuel Borobio.
Director do Instituto de Estudos do Territorio. Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

El Paisaje Cultural de la Alhambra: Significación Patrimonial del Valle del Darro.
Conferenciantes: María del Mar Villafranca y Victoria Chamorro.
Directora y Secretaria General, respectivamente del Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada.

Gestión sostenible de los residuos en Gipuzkoa.
Alternativa hacia una economía circular
Conferenciante: Iñaki Errazkin.
Diputado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Diputación Foral de Gipuzkoa.

13,50h-14,15h

Coloquio
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PROGRAMA
Viernes 28 de noviembre 2014. Tarde
Facultad de Geografía e Historia U.C.M.

16,00h-17,10h

REGENERACIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN TERRITORIAL Y URBANA
COMO BASES PARA UN NUEVO DESARROLLO.
Moderadora: Teresa Arenillas Parra.
Arquitecta. Presidenta del Club de Debates Urbanos. Miembro del Comité Científico del 7º CIOT.

16,00h-16,35h

La nueva regulación española. De la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas a la actualidad. Experiencias y aportaciones
ejemplares.
Conferenciante: Eduardo de Santiago Rodríguez.
Dr. Arquitecto. Consejero Técnico de la Subdirección General de Urbanismo. Ministerio de Fomento.

16,35h-17,10h

Experiencias y aportaciones desde la Interrelación Puerto y Ciudad.
Problemas y ¿soluciones?
Conferenciante: Vicent Esteban Chapapria.
Director de la ETSI Caminos de Valencia.

17,10h-17,30h

Coloquio

17,30h-18,40h

UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL. LA PROBLEMÁTICA
DEL AGUA.
Moderador: Antonio Serrano Rodríguez.
Presidente de FUNDICOT.

Partenariado (colaboración) para poner en marcha un mejor acceso al agua y a la
energía, y a su uso eficiente.
Conferenciante: Josefina Maestu.
Directora de la Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua Fuente
de vida” 2005-2015 (UNO-IDFA).

La Planificación Hidrológica en España.
Conferenciante: Liana Ardiles.
Directora General del Agua.

18,40h-19,00h

Coloquio

19,00h-20,10h

EL PATRIMONIO TERRITORIAL COMO BASE PARA UN NUEVO MODELO DE
DESARROLLO.
Ponencias y Comunicaciones Seleccionadas: 4 Exposiciones de 15 minutos, cada una
Relator: Miguel Ángel Troitiño Vinuesa.
Catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Comité Científico del 7º CIOT.
Ponente: J. Adolfo Chica Ruiz.
Aproximación a los Impulsores Directos de Cambio en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio del litoral
de Andalucía.
Ponente: Rafael Mata Olmo.
Conjuntos urbanos históricos con el paisaje. Sobre el “Estudio y estrategia de paisaje de Trujillo y su Tierra”.
Ponente: Sandra Ricart Casadevall.
Aproximación al capital territorial del regadío: estudio comparado de tres canales multifuncionales de ámbito
sur-europeo.
Ponente: Claudia Yubero Bernabé.
La conservación activa del patrimonio cultural en medio rural como motor de desarrollo.
El caso del conjunto histórico de Albarracín (Teruel).

20,10h-20,30h

Coloquio
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PROGRAMA
Sábado 29 de noviembre 2014. Mañana
Facultad de Geografía e Historia U.C.M.

09,00h-10,10h

REGENERACIÓN, REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN TERRITORIAL Y URBANA COMO
BASES PARA UN NUEVO DESARROLLO.
Ponencias y Comunicaciones Seleccionadas: 4 Exposiciones de 15 minutos, cada una
Relatora: Teresa Arenillas Parra.
Arquitecta. Presidenta del Club de Debates Urbanos. Miembro del Comité Científico del 7º CIOT.
Ponente: Gaia Redaelli.
“Europa de las ciudades y de la ciudadanía”.
Ponente: Francisco López Groh.
Crisis del modelo de acumulación, regeneración urbana y reindustrialización.
Ponente: Francisco Javier González González.
El papel de los procesos cooperativos en la viabilidad de la regeneración urbana sostenible.
Ponente: Armando Ortuño Padilla.
El modelo T.O.D. (Transit Oriented Development). Experiencias y posibilidades de implementación en San
Vicente del Raspeig-Universidad de Alicante.

10,10h-10,30h

Coloquio

10,30h-10,45h

Café

10,45h-12,00h

LOS RETOS DE FUTURO EN UN MARCO DE CAMBIO GLOBAL.
Energía, Calentamiento Global y Territorio.
Ponente: Antonio Serrano.
Presidente de FUNDICOT.

Sostenibilidad ecológica.
Ponente: Yayo Herrero.
Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).

La Transición Urbana.
Ponente: Fernando Prats.
Arquitecto Urbanista. Foro Transiciones.

Cambio global y Gobernanza local.
Ponente: Luís Jiménez Herrero.
Presidente de la Asociación Para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS).

12,00h-14,00h

ENFOQUES Y PROPUESTAS POLÍTICAS DE FUTURO EN MATERIA TERRITORIAL,
AMBIENTAL Y URBANA, ANTE LOS RETOS DE UNA SOCIEDAD EN CAMBIO.
Moderador: Joaquín Farinós Dasí.
Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universitat de València.
Miembro del Comité Científico del 7º CIOT.

Partido Popular (PP)
Partido Socialista (PSOE)
Izquierda Unida (IU)
Unión Progreso y Democracia (UPyD)
Podemos
Equo
14,00h-14,15h

Manifiesto/Propuesta de FUNDICOT sobre Patrimonio y planificación territorial como
instrumentos para otro Desarrollo ante los Retos del Siglo XXI.
Ponente:
Raoul Servert.
Junta Directiva FUNDICOT
Ponente:
David Molina.
FUNDICOT

14,15h

CONCLUSIONES Y CLAUSURA
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SECRETARÍA DEL CONGRESO

Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT.
e mail: direccion@fundicot.org
web: http://www.fundicot.org

INSCRIPCIÓN

En la web de la Asociación, enviando copia del pago realizado en la Cuenta Corriente del
Congreso al email: direccion@fundicot.org.
El IBAN de la cuenta en que realizar el ingreso es: ES25 0234 0001 0290 2349 1589.
TARIFAS:
Inscripción sin Ponencia o Comunicación: 80 €.
 Inscripción con Ponencia o Comunicación aceptada: 50 €.
 Inscripción de Becados por instituciones colaboradoras, sin Ponencia o Comunicación:30 €.
 Inscripción de Becados por instituciones colaboradoras, con Ponencia o Comunicación:20 €.
 A las Ponencias seleccionadas para exposición por el Comité Científico se les devolverá la
cuota de inscripción.
Sólo los Inscritos en el Congreso tendrán derecho al CD que recogerá las Actas del Congreso,
con ISSN, que se distribuirá exclusivamente durante la realización del Congreso (días 27, 28 y
29 de noviembre de 2014) en la Secretaría del mismo, establecida en la Facultad de Geografía
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, o durante la tarde del día 27 en la Sala del
CONAMA 2014 en que se desarrollará la correspondiente sesión del 7CIOT.
La recepción del Certificado de Participación en el Congreso y de la incorporación, en su caso,
de la correspondiente Ponencia o Comunicación en las Actas del 7CIOT sólo se entregará a
los asistentes a la mayoría de las sesiones del 7CIOT, para lo cual será preciso que se hayan
firmado las Hojas de Asistencia que se dispondrán al respecto en las citadas sesiones. La
entrega se producirá única y exclusivamente durante la mañana del sábado 29 de noviembre
de 2014.
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LUGARES DE CELEBRACIÓN

MADRID 27,28 Y 29 de noviembre de 2014

- FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
Ciudad universitaria, Edificio B. SALÓN DE ACTOS
Calle Profesor Aranguren, s/n, 28040 Madrid

- CONAMA 2014.
Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Campo
de las Naciones
Avenida de la Capital de España Madrid
28042 Madrid
Las actividades del 7ºCIOT se realizan con la Coorganización
de la Fundación CONAMA y en colaboración e integración con
el CONAMA 2014.

ALOJAMIENTO
Aunque el VII CIOT no gestiona el alojamiento de los congresistas, si ofrece la posibilidad de
alojamiento en dos hoteles de la cadena PETIT PALACE a un precio más reducido. Para ello
los congresistas deberán inscribirse con su propio nombre y abonando su propia factura, pero
haciendo referencia al código “FUNDICOT” para beneficiarse de la oferta.
Los hoteles y precios ofertados son:
PETIT PALACE TRES CRUCES***URBAN SUPERIOR
Habitación Doble uso individual: 90€ solo alojamiento o 98€ con desayuno buffet .(precio por noche)
Habiación Doble uso doble: 90€ solo alojamiento o 106€ con desayuno buffet incluido.(precio por noche)
10% de IVA incluido
PETIT PALACE PLAZA DEL CARMEN****BOUTIQUE STYLE HOTEL
Habitación Doble uso individual: 99€ solo alojamiento o 108€ con desayuno buffet.(precio por noche)
Habitación Doble uso doble: 99€ solo alojamiento o 116€ con desayuno buffet incluido.(precio por noche)
10% de IVA incluido
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