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CONGRESO
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    iguiendo la estela de las siete ediciones precedentes del Congreso
      Internacional de Ordenación del Territorio, y las mismas del Congreso de 
Derecho Urbanístico, FUNDICOT (Asociación Interprofesional de Ordenación 
del Territorio) y ACADUR (Asociación Canaria de Derecho Urbanístico), 
organizan el VIII CIOT-DU que se celebrará en el Palacio de Formación y 
Congresos de Fuerteventura (Puerto del Rosario) durante los días 25, 26 y 27 de 
mayo de 2016.

El presente documento corresponde a la Primera Convocatoria del mismo, que 
irá concretando el programa en  fechas próximas.

s

www.fundicot.org www.acadur.es
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Áreas Temáticas

Áreas Temáticas

A. Experiencias y Buen Gobierno en la Ordenación Territorial y en la 

planificación ambiental y urbana como instrumentos frente a la crisis global 
y para afrontar un nuevo Modelo de Desarrollo.

● Los Planes, Directrices y Estrategias de Ordenación del Territorio.
● Los Planes, Programas y Proyectos Infraestructurales (transportes, comunicaciones, etc.), 
Sectoriales (turísticos, desarrollo rural, energéticos, vivienda, etc.), Urbanísticos, y 
Ambientales para la Sostenibilidad. Buenas prácticas en la incorporación de la valoración de 
los servicios de los ecosistemas, la calidad del agua y del litoral como recursos para el 
Desarrollo. La Movilidad sostenible.
● Las Evaluaciones de impacto, evaluaciones ambientales estratégicas, evaluaciones de 
impacto territorial, huella ecológica y huella de carbono.

Relator:  Antonio Serrano Rodríguez
  Presidente de FUNDICOT
  Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio (prejubilado)

B

A

B. El Patrimonio Territorial (Natural, Cultural y Paisajístico) como base 

para construir proyectos de desarrollo sostenible.

●  La puesta en valor del patrimonio territorial (natural, cultural y paisajístico).
● Políticas e Instrumentos innovadores de planificación y gestión del patrimonio cultural 
(urbano, rural, material e inmaterial).
● Las Reservas de Biosfera y los Espacios Protegidos como territorios experimentales de 
nuevas formas de gobierno y gestión territorial.
●  El Patrimonio del mundo rural como activo para un nuevo Desarrollo.
● Los instrumentos y herramientas para el conocimiento y valoración del Patrimonio. Los 
Sistemas de Información Geográfica.

Relator:  Miguel Ángel Troitiño Vinuesa
  Catedrático de Geografía Humana. Universidad Complutense de Madrid
  Junta Directiva de FUNDICOT
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Áreas Temáticas

Áreas Temáticas

C. Nuevos modos de Gestión Territorial. Ambiental y Social de la 

actividad turística, como motor económico frente a la salida de la crisis.

●  El  equilibrio territorial, económico, social y ambiental en los destinos turísticos.
● El reconocimiento de la especificidad del espacio turístico. La actividad turística como 
nueva actividad industrial. La necesidad de herramientas de gestión diferenciadas de los 
suelos de uso residencial.
●  La  segunda residencia como producto turístico.
●  La  capacidad de carga turística.
● El paisaje como aspecto fundamental en la relación turismo- territorio. El turismo como 
generador de paisajes. Impactos paisajísticos derivados del turismo.

Relator:  Juan José Santana Rodríguez
  Presidente de ACADUR
  Jefe de Área Coordinación Planeamiento del Gobierno de Canarias

D

C

D. La 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.

●  La recuperación de los núcleos urbanos en el marco de la regeneración territorial. 
●  La Regeneración y Rehabilitación Urbana Integrada de ciudades y barrios urbanos.
●  La Regeneración energética y sostenibilidad ambiental.
●  El papel del comercio, equipamientos y servicios públicos en la economía y en la calidad 
urbana.
● Los Programas de regeneración para la cohesión socioeconómica. El papel de las 
haciendas locales.

Relator:  Carmelo Padrón Díaz
  Catedrático de Arquitectura Legal. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Áreas Temáticas

Áreas Temáticas

E. Nuevos tiempos, nuevos objetivos y nuevos modos en la gestión, 

disciplina y valoraciones del suelo.

● Objetivos, principios y contenidos de las nuevas leyes del suelo en gestión y disciplina 
urbanística.
●  La problemática de la recalificación y reclasificación urbanística.
●  Valoraciones administrativas del suelo.
●  Formalización y tramitación del planeamiento de desarrollo urbanístico.

Relator:  Francisco J. Villar Rojas 
  Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de La Laguna

F

E

F. Las Experiencias de Buen Gobierno (Gobernanza) en gestión 

territorial, ambiental y urbana.

●  Coordinación interinstitucional: retos, rutinas e instrumentos
●  Participación pública 
●  La Gestión Integrada del territorio: territorio-economía-medio ambiente
●  La Gestión de la cohesión territorial: articulación-cooperación-cohesión

Relator:  Joaquín Farinós Dasí
  Catedrático de Análisis Geográfico Regional. Universitat de Valencia
  Junta Directiva de FUNDICOT
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Ponencias y
Comunicaciones

Formato estructura  bases y 

Los participantes podrán presentar ponencias y comunicaciones en relación a las áreas 
temáticas del Congreso, señalando específicamente el área a la que se presentan (A, B, 
C, D, E o F).

Las ponencias tendrán una extensión mínima de diez páginas, y un máximo de quince 
páginas. Las comunicaciones tendrán entre dos y tres páginas, incluidos en ambos 
casos el resumen (imprescindible, en español y en inglés, con un máximo de 500 
caracteres en cada idioma) material gráfico y bibliografía.

Las ponencias y comunicaciones se presentarán obligatoriamente según plantilla 
disponible, y descargable en word, en la página web del  Congreso:  www.8-ciot-du.com

El envío de Ponencias y/o Comunicaciones se realizará al correo electrónico del Congreso:
8ciotdu@gmail.com

Las ponencias y comunicaciones serán sometidas al Comité Científico, integrado por los 
Relatores de las seis Áreas Temáticas, que decidirá sobre su publicación en las Actas de los 
respectivos Congresos; y, entre las ponencias seleccionadas, las que podrán ser 
expuestas por sus autores en el Congreso; bien en sesión común o específica.

El plazo límite de recepción de ponencias y comunicaciones será el día 1 de abril de 2016. 

Antes del 10 de mayo de 2016, se comunicará a los autores su aceptación para exposición 
y publicación, solo para publicación, o su rechazo.

“Nuevos tiempos, nuevos objetivos”

VIII 
CONGRESO 

Internacional de Ordenación del Territorio

CONGRESO
de Derecho Urbanístico



6

“Nuevos tiempos, nuevos objetivos”

VIII 
CONGRESO 

Internacional de Ordenación del Territorio

CONGRESO
de Derecho Urbanístico

Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT
Correo electrónico:  8ciotdu@gmail.com
Página web:  www.8-ciot-du.com

Secretaría del VIII CIOT-DU

Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura
C/ Secundino Delgado 2. Puerto del Rosario. Fuerteventura. Islas Canarias.

25, 26 y 27 de mayo de 2016

Lugar y fechas de celebración

La organización está tratando de concertar condiciones ventajosas de 
alojamiento para los congresistas, en establecimientos hoteleros próximos 
al lugar de celebración. Información específica en próximos comunicados y 
en la página web del Congreso.

Alojamiento
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Solo los inscritos en el Congreso tendrán derecho al CD, con ISBN, que 
recogerá las Actas del Congreso, y que se distribuirá exclusivamente durante 
la realización del Congreso (días 25, 26 y 27 de mayo de 2016).

Los Certificados de Participación en el Congreso, y de la incorporación, en su 
caso, de la correspondiente Ponencia o Comunicación en las Actas del 
Congreso, solo se entregará a los asistentes a la mayoría de las sesiones 
del mismo, para lo que será preciso que 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 
viernes, 27 de mayo de 2016.

Actas y certificados

 IMPORTES DE LA INSCRIPCIÓN:

Inscripción sin Ponencia o Comunicación, anterior al 01/05/2016:   80 euros.
Inscripción sin Ponencia o Comunicación, posterior al 01/05/2016: 100 euros.
Inscripción con Ponencia o Comunicación aceptada: 50 euros.
Inscripción de Becarios de las instituciones colaboradoras, sin Ponencia o Comunicación: 
30 euros.
Inscripción de Becarios de las instituciones colaboradoras, con Ponencia o 
Comunicación: 20 euros.

Se devolverá el importe de la inscripción a las Ponencias seleccionadas por el Comité 
Científico, para su exposición.

Las inscripción se realizará a través de la Secretaría del Congreso, enviando el formulario 
de inscripción descargable en www.8-ciot-du.com , relleno en su totalidad  junto a una 
copia del abono de la inscripción al  e-mail: 8ciotdu@gmail.com 
Cuenta Corriente del VIII CIOT-DU: IBAN nº   ES25 0234 0001 0290 2349 1589.

Inscripción y abono
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