‘Gobernanza multinivel cooperativa para una
reforzada y eficaz política Ordenación del Territorio en
España frente al reto demográfico, el cambio climático
y la transición energética’
ORGANIZAN:

Inscripción: https://forms.gle/TD2Sezogo7CmmtsU9

Estas Jornadas persiguen tres objetivos:
1) Visibilizar el papel importante de la Ordenación del Territorio para afrontar
la cuestión de la despoblación
2) Poner de manifiesto las aportaciones fundamentales desde la Ordenación del
Territorio en las estrategias respecto al cambio climático y la transición
energética
3) Generar ideas e impulsos para poner en camino en España una política de
Ordenación del Territorio renovada y fortalecida en el marco de una
gobernanza multinivel centrada en el paradigma de la cooperación.
De acuerdo con estos objetivos y sus aspectos relevantes correspondientes, se
propone que la Jornada se estructure en tres bloques temáticos, de acuerdo
con el siguiente programa:

Valencia, 3 y 4 de noviembre de 2022
Facultad de Geografía e Historia – Salón de Actos Joan Fuster
Av. de Blasco Ibáñez, 28, 46010 València
Jueves 3 de noviembre de 2022
PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS (09.00–09.30)
D. Vicente Joaquín García Nebot. Director general de Urbanismo (per delegación de la
Consellera de Política Territorial, Obras Públicas y movilidad)
Dª. Esther Alba. Vicerrectora de Cultura de la UVEG
D. Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana
D. Andreas Hildenbrand Scheid. Director de las Jornadas
BLOQUE I (09.30-14.00)
09.30 – 10.15 Dª. Juana López Pagán - Directora General de Políticas contra la
Despoblación (MITECO). ‘Políticas del Estado frente a la despoblación con especial
consideración de las iniciativas con enfoque territorial’
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10.15 – 11.00 D. Domingo Gómez Orea - Catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid (retirado) y consultor. ‘Despoblación y ordenación del territorio en España.
Panorama general de la problemática y el papel de la política de ordenación del
territorio’
11.00–11.30 Pausa Café
11.30 – 12.15 Adrián Ferrandis – Profesor del Departamento de Geografía vinculado
con el análisis geográfico regional de la Universitat de València. ‘Caracterización de la
Despoblación en Europa: Aproximación a estrategias de buenas prácticas’
12:15-14:00: Primera Mesa Redonda: ‘El reto demográfico y de la cohesión en las
Comunidades Autónomas españolas’
Modera: Andreas Hildenbrand
- Julián Mora Aliseda - Catedrático de Geografía de la Universidad de Extremadura.
‘Despoblación, cohesión y ordenación del territorio en Extremadura’.
- Juan Ignacio Plaza Gutiérrez - Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la
Universidad de Salamanca. ‘Despoblación, cohesión y ordenación del territorio en
Castilla y León’
- María Pellón Revuelta - Arquitecta del servicio de la Comisión de urbanismo y
Ordenación del Territorio y directora del proyecto de la Agenda Urbana y Rural de
Asturias. ‘Despoblación, cohesión y ordenación del territorio en Asturias’
- José Manuel Salvador Minguillón - Director General de OT de Aragón.
‘Despoblación, cohesión y ordenación del territorio en Aragón’
- Rubén Garrido Yserte – Profesor Titular del Departamento Economía y Dirección
de Empresas de la UAH y Director del Instituto Universitario de Análisis Económico
y Social. ‘Estrategia regional para la despoblación del Gobierno de Castilla-La
Mancha
------------------------------ALMUERZO (14.00 – 15.30) ------------------------------

‘Gobernanza multinivel cooperativa para una
reforzada y eficaz política Ordenación del Territorio en
España frente al reto demográfico, el cambio climático
y la transición energética’
ORGANIZAN:

BLOQUE II (15.30-19.30)
15.30–16.15 David Gutiérrez Solana - Arquitecto-urbanista y consultor. ‘Energía y
planificación territorial’
16.15–17.00 Pedro Górgolas - Profesor Titular del Dpto, de Urbanística y Ordenación
del Territorio de la Universidad de Sevilla. ‘Funciones climáticas del sistema verde
urbano y metropolitano’
17.00–17.30 Pausa Café
17.30 – 18.15 Juan Adolfo Chica Ruiz - Profesor Titular del Área de Análisis
Geográfico Regional de la Universidad de Cádiz. ‘Las amenazas por la subida del nivel
del mar. Respuestas desde la ordenación del territorio y la gestión integrada de
espacios costeros’
12:15-14:00: Segunda Mesa Redonda: ‘Situación y experiencias en las Comunidades
Autónomas’
Modera: Andreas Hildenbrand
- Rosa Pardo Marín - Directora General de Ordenación del Territorio y Paisaje de la
Generalitat Valenciana. ‘Relaciones e impactos de las renovables y la ordenación del
territorio y el paisaje’.
- Ignacio de la Puerta Rueda - Director de Planificación Territorial y Agenda Urbana
‘El Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables del País Vasco’.
- Leandro del Moral Ituarte - Catedrático del Dpto. de Geografía Humana de la
Universidad de Sevilla. ‘Gestión del agua, planificación hidrológica y ordenación del
territorio’.
- Luis Miguel Valenzuela - Profesor Titular del Dpto. de Urbanística y Ordenación
del Territorio del Universidad de Granada. ‘Hacia el reto de una movilidad y
transporte sostenibles frente al reto del cambio climático’.
- Andrés Olay Sánchez - Asesor técnico del Principado en materia de adaptación y
mitigación del cambio climático ‘Experiencias piloto en la adaptación al cambio
climático en Asturias’
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Viernes 4 de noviembre de 2022
BLOQUE III (09.00-14.00)

9:00 – 9.45 Antonio Serrano Rodríguez - Dr. Ingeniero de Caminos. Economista.
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de
Valencia (retirado). ‘Las disfunciones de la política de ordenación del territorio en el
Estado de las Autonomías – la necesidad de un enfoque renovado’
9.45 – 10.30 Antonio Montiel Márquez - Profesor del Dpto. de Derecho Constitucional,
Ciencia Política y Administración de la Universitat de València. ‘El valor y los límites a
la coordinación interadministrativa’

10.30–11.00 Pausa Café
11.00 – 12.15 Tercera Mesa Redonda. ‘Experiencias de buenas prácticas a nivel
internacional’. Modera: Andreas Hildenbrand
- Alessandro Delpiano - Director del Dpto. de Planificación Territorial del ente
metropolitano de Bolonia. ‘Gobernanza territorial en Italia: Perecuación financiera
intermunicipal, acuerdos territoriales y otros instrumentos en el área metropolitana
de Bolonia’.
- Axel Priebs - Profesor honorario de Geografía en las Universidades de Kiel y
Hannover, Vicepresidente de la ARL y Ex-Vicepresidente de la Región Metropolitana
de Hannover). ‘La Academia para la Investigación sobre el Territorio y la
Planificación Territorial (ARL). La aplicación de los instrumentos informales de la
ordenación del territorio en Alemania’.
- Andreas Hildenbrand Scheid - Profesor del Dpto. de Urbanística y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Sevilla y funcionario del Cuerpo Superior Facultativo
de Geógrafos de la Junta de Andalucía. ‘La Conferencia de los Ministros
Responsables de la Ordenación del Territorio (MKRO) en Alemania (MKRO). Un
balance tras más de 50 años de su funcionamiento y conclusiones extraíbles para
España’.
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12.15-14.00: Cuarta Mesa Redonda: ‘¿Tiene en España futuro la ordenación del
territorio? ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que sea así?’
Modera: Joaquín Farinós Dasí
- Jesús María Erquicia Olaciregui. Doctor Arquitecto por la Universidad del País
Vasco, Escuela de Arquitectura de San Sebastián. Diplomado en Ordenación del
Territorio. Responsable del Servicio de Ordenación del Territorio y Planeamiento del
Gobierno Vasco
- Andreas Hildenbrand Scheid. Profesor del Dpto. de Urbanística y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Sevilla y funcionario del Cuerpo Superior Facultativo
de Geógrafos de la Junta de Andalucía
- Oriol Nel·lo Colom. Professor del Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans.
- Antonio Serrano. - Dr. Ingeniero de Caminos. Economista. Catedrático de Urbanística
y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Valencia (retirado).
CLAUSURA DE LAS JORNADAS (14.00)
Dª. Immaculada Orozco Ripoll. Secretaria Autonómica de Política Territorial,
urbanismo y paisaje
D. Josep Montesinos Martínez. Decano de la Facultad de Geografía e Historia
D. Joaquín Farinós Dasí. Director de la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana

