
Con motivo de la celebración en

España de la 25 edición de la

Conferencia de las Partes (COP), la

Asociación Interprofesional de

Ordenación del Territorio-FUNDICOT

y la Cátedra de Cultura Territorial

Valenciana han coorganizado la

jornada titulada: “Estrategias de

adaptación al cambio climático; de

la COP al espacio valenciano”.

DESCRIPCIÓN DE LA

JORNADA

Jornada ‘Estrategias 

de adaptación al 

cambio climático; de 

la COP al espacio 

valenciano’

Martes, 10 de 

diciembre de 2019

FUNDICOT (https://www.fundicot.org/)

Es una asociación interprofesional sin

ánimo de lucro que, desde el año

1975, agrupa a profesionales de

reconocido prestigio o experiencia en

el ámbito de la Ordenación Territorial

que provienen del mundo académico,

empresarial o de las administraciones

públicas.

Cátedra de Cultura Territorial

Valenciana (https://catedractv.es/)

Iniciativa que nace al servicio de la

sociedad valenciana, con la

capacidad de establecer un vínculo

eficaz entre el mundo académico, el

mundo político y los ciudadanos,

constituyendo el espacio de

referencia para el análisis,

investigación y difusión de los

aspectos y temas relacionados con el

territorio, en pos de su adecuada

gestión futura, gracias a la

transmisión de conocimientos a la

sociedad para su implicación y

aportación.

CO-ORGANIZAN

ACTIVIDAD

PROPUESTA EN EL

MARCO DE LA

https://www.fundicot.org/
https://catedractv.es/


 Martes día 10 de diciembre.

 De 17.00 a 20.00 horas.

 Salón de Actos de la

Escuela de Ingeniería de

Caminos de la Universitat

Politècnica de Valencia

(actual sede de FUNDICOT).

Mesa inaugural 
• La Secretaria Autonómica de Política

Territorial, Obras Públicas y Movilidad

de la Generalitat Valenciana, Dña.

Inmaculada Orozco Ripoll.

• El Subdirector de Relaciones Institu-

cionales, Emprendimiento y Cátedras

de Empresa, Escuela de Caminos de

la UPV, D. Luis Pallarés Rubio.

• El Presidente de Fundicot y Director

de la Cátedra de Cultura Territorial

Valenciana, D. Joaquín Farinós Dasí.

Lugar y hora Colaboran

Generalitat Valenciana, Conse-

lleria de Política Territorial, Obras

Públicas y Movilidad / Conselleria

de Agricultura, Desarrollo Rural,

Emergencia Climática y Transición

Ecológica.

(https://www.gva.es/va/inicio/present

acion)

(http://politicaterritorial.gva.es/es)

(http://www.agroambient.gva.es/es)

Universitat de València (UVEG)

(https://www.uv.es/)

Universitat Politècnica de València

(UPV) (http://www.upv.es/)

Mesa de ponentes 

• Ponencia invitada: 'Del calentamiento

global a las islas de calor urbanas.

Emergencia climática y salud pública'

a cargo de D. Javier Martín Vide.

• D. Fernando Prieto del Campo.

Doctor en ecología y coautor de los

informes recientes de emergencia

climática en España. Observatorio de

la Sostenibilidad.

• Dña. Celsa Monrós Barahona.

Directora General de Canvi Climàtic

de la Conselleria d'Agricultura,

Desenvolupament Rural, Emergència

Climàtica i Transició Ecològica, de la

Generalitat Valenciana.

Modera: Joaquín Farinós Dasí.

INSCRIPCIÓN: 

Formulario de inscripción disponible

en la página web de la Cátedra de

Cultura Territorial Valenciana.

www.catedractv.es/actividades/ 
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