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40 AÑOS DEL CURSO DE POSTGRADO DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO EN ESPAÑA (FUNDICOT)  

Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO: PLANIFICACIÓN Y PATRIMONIO 
TERRITORIAL COMO INSTRUMENTOS PARA OTRO 

DESARROLLO. (VII CIOT). 
 
 
En noviembre de 2014 se celebraba el 7º Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, 
coorganizado como los seis anteriores por FUNDICOT en colaboración con distintos 
Organismos e Instituciones, cuyas ponencias, principales aportaciones y conclusiones se han 
recogido en el libro magníficamente editado por la Universitat de València, cuya presentación 
se realizará en la primera parte del Acto previsto.  
 
En segundo lugar, habiendo transcurrido cuarenta años desde el inicio del Primer Curso de 
Postgrado de Ordenación del Territorio, FUNDICOT considera imprescindible una reflexión y 
recuerdo a los más de 1.100 alumnos y profesores que han intervenido en las treinta y cuatro 
ediciones celebradas del curso, a los más de 2.000 participantes en Seminarios, Jornadas y 
Congresos celebrados desde 1975, y a todos los que, desde FUNDICOT, o desde las 
Instituciones colaboradoras, han ayudado a promover una ordenación del territorio que ayude 
a un desarrollo socioeconómicamente cohesionado, ambientalmente sostenible y 
territorialmente equilibrado. 
 
En ese sentido, contando con la colaboración de personas que han sido merecedoras del título 
asociado a los Cursos de Postgrado en Ordenación del Territorio (COT y COTma) y que tienen 
en la actualidad algún tipo de responsabilidad política, se han organizado tres entrevistas 
sucesivas, a desarrollar por tres miembros de la Junta Directiva de FUNDICOT, que permitan 
reflexionar sobre las líneas de intervención a promover desde el nuevo Parlamento español a 
crear tras las elecciones del 20 de diciembre, y desde los nuevos Parlamentos regionales 
creados tras las elecciones de mayo de 2015. 
 
Esta reflexión nos parece fundamental, atendiendo a las Conclusiones del 7CIOT recogidas en 
el libro que se presenta, y a una situación en que la ciudadanía española sufre un fuerte proceso 
de deterioro en sus condiciones de vida, y en la que el modelo de desarrollo hacia el que se 
tiende no favorece la corrección ni del deterioro del bienestar ni de la insostenibilidad ambiental 
a los que nos aboca la dinámica actual global y española, que las instituciones de Naciones 
Unidas, la OCDE o las propias instituciones de la Unión Europea señalan en sus propios 
diagnósticos.  
 
¿Es posible corregir la situación de deterioro social, territorial y ambiental con una estructura 
política diversificada y unos partidos políticos de muy baja estima social? 
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¿Puede jugar la ordenación y planificación territorial, ambiental y urbana algún papel en ese 
proceso? 

¿Es viable un desarrollo socioeconómico menos desigual, sostenible ambientalmente y 
equilibrado territorialmente? 

FECHA: JUEVES 10 DE ABRIL de 2015, DE 17 A 21H. 

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
C/ PROFESOR ARANGUREN S/N 
28040 MADRID. 

ASISTENCIA LIBRE. 

17H. PRESENTACIÓN DEL LIBRO. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, DEL URBANISMO Y DEL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA. 
17h a 18h15m 

18H15M. ENTREVISTA DE TRES VOCALES DE FUNDICOT A UN REPRESENTANTE POLÍTICO DEL PSOE 
TITULADO EN FUNDICOT (COT/COTma). 

18H55M. ENTREVISTA DE TRES VOCALES DE FUNDICOT A UN REPRESENTANTE POLÍTICO DEL PP 
TITULADO EN FUNDICOT (COT/COTma). 

19H35M. ENTREVISTA DE TRES VOCALES DE FUNDICOT A UN REPRESENTANTE POLÍTICO DE 
CIUDADANOS TITULADO EN FUNDICOT (COT/COTma). 

20H15M. ENTREVISTA DE TRES VOCALES DE FUNDICOT A UN REPRESENTANTE POLÍTICO DE 
PODEMOS TITULADO EN FUNDICOT (COT/COTma). 

20H55M Vino ofrecido por FUNDICOT. 

ORGANIZADORES: 
Facultad de Geografía de la Complutense. 
FUNDICOT  

Antonio Serrano Rodriguez 

Presidente de FUNDICOT 


