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PRIMERA CONCLUSIÓN: Estrategias-Agendas 2030
• La necesidad de unas Estrategias-Agendas 2030 para avanzar hacia una transformación radical de la sociedad

y del Modelo de desarrollo territorial correspondiente que sean una base de referencia y un soporte político,
e incluso geopolítico, para una imprescindible planificación territorial, ambiental y urbana en el marco de
cambio global que caracteriza a la sociedad actual.

SEGUNDA CONCLUSIÓN: Nuevas formas y contenidos para la Planificación Territorial, Ambiental y Urbana
• Se mantiene la necesidad de una Planificación Territorial, Ambiental y Urbana que adopte nuevas formas y

contenidos, variables según las circunstancias y territorios, pero que sean integradas e integrales y tenga en
cuenta el carácter multiescalar y multifuncional de los distintos territorios y que sea abierta y participada,
siendo imprescindible que incluya una evaluación de todos sus efectos y un seguimiento periódico y
proactivo del grado de consecución de los objetivos establecidos, que conviertan a esas planificaciones en
procesos dinámicos y flexibles en su adaptación al cambio.

TERCERA CONCLUSIÓN: Adaptación del planeamiento al cambio climático.
• Son perentorios para la seguridad ciudadana y el patrimonio, procesos de adaptación del planeamiento

territorial y urbano al calentamiento global y cambio climático asociado, sin olvidar el cumplimiento de las
normativas de mitigación vigentes y la necesidad de medidas de resiliencia socioeconómica, infraestructural
y territorial.
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CUARTA CONCLUSIÓN: Servicios ecosistémicos e infraestructuras verdes

• La planificación territorial y urbana actual no puede prescindir de la consideración e inclusión de los
servicios ecosistémicos, que aseguren tanto la imprescindible calidad de los recursos hídricos y masas de
agua, como del patrimonio territorial, e incluyan los procesos de adaptación y resiliencia ante inundaciones,
utilizando la infraestructura verde como herramienta para estos objetivos. Tampoco se puede olvidar la
específica regulación/protección del suelo rural con capacidad agrícola, un enfoque de la ruralidad basado
en la multifuncionalidad, y modelos de desarrollo económico alternativos menos intensivos, integrados en
las economías verde y circular.

QUINTA CONCLUSIÓN : Regeneración urbana y derecho a la ciudad

• La prioridad de la regeneración urbana en el marco del derecho a la ciudad, entendido como la capacidad de
los ciudadanos para definir en común la ciudad en la que quieren vivir, en el marco de un desarrollo urbano
justo y sostenible en el contexto de un territorio equilibrado, ambientalmente sostenible y
socioeconómicamente cohesionado, no subordinado al negocio inmobiliario.
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SEXTA CONCLUSIÓN : Buen gobierno y gobernanza.
• Las ciudades y territorios necesitan de un buen gobierno, que asegure una planificación y gestión acorde con

el interés general y la sostenibilidad ambiental, lo que obliga a RECONSIDERAR LAS PRÁCTICAS DE
GOBERNANZA, priorizando la concertación, colaboración, trasparencia y participación explicitando rutinas
para la corresponsabilización en los procesos. El buen gobierno debe sentar las bases para ello. buscando
una legislación clara y no contradictoria y una voluntad de conseguir la coordinación interadministrativa.

SÉPTIMA CONCLUSIÓN: Las imprescindibles monitorización de los efectos de los planes y las evaluaciones de
impacto.
• Es necesario mantener y dar una mayor continuidad al mantenimiento actualizado de la información 

relativa a legislación e instrumentos de OT en España de forma institucional y en actualización permanente.
• No existe un marco conceptual y metodológico para monitorizar los planes territoriales claro y sistémico y,  

por ello, es necesaria la incorporación de sistemas de indicadores efectivos para la evaluación continua y 
gestión dinámica, como soporte para retroalimentar el proceso de planificación. 

• Normalizar la gestión dinámica integrada para alcanzar el modelo territorial, incorporando la capacidad de 
reconocer, medir, almacenar y evaluar para desarrollar herramientas que permitan dicha normalización.
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OCTAVA CONCLUSIÓN: La transformación del modelo de desarrollo a los nuevos retos sociales en el marco de
otra cultura del territorio y de la ciudad.

• Es necesario avanzar en la corresponsabilidad entre la Administración y la Sociedad, generando espacios 
de entendimiento y comunicación para que la planificación integre en sus planteamientos y enunciados la 
preocupación de la sociedad y facilite su compromiso y complicidad.

• La perspectiva de género en la planificación y gestión territorial y urbana como elemento integrante de todo
el proceso, dando en todo él relevancia a los puntos críticos.

• Entender la multiescalaridad y multifuncionalidad de los elementos que operan en el territorio, implica 
trascender de los límites administrativos autoimpuestos y aproximarse a la planificación con la vista puesta 
en la acción y gestión “Glocal”. 

• La planificación debe anticiparse a los cambios que representan la tecnología y la innovación (TICs, nueva
movilidad, etc.) que representan una oportunidad para impulsar la cohesión social, la competitividad
económica y la protección ambiental desde la ordenación del territorio.

Conclusiones provisionales

Antonio Serrano 14/03/2019



NOVENA CONCLUSIÓN: Paisaje y territorio

• Es necesario potenciar la mirada integradora, holística  inclusiva que el paisaje aporta a la ordenación del 
territorio. 

• La consideración del paisaje como diagnóstico, pero también como pauta de intervención exige, si cabe, 
una mayor integración con el resto de los elementos e instrumentos de planificación y actuación evitando 
un tratamiento sectorial o individualizado.

• La incorporación de estudios técnicos solventes es clave para alcanzar instrumentos efectivos, sin 
descuidar la divulgación y educación en todas las fases del proceso, aportando lenguajes apropiados y 
apropiables en los documentos de planificación.

DÉCIMA CONCLUSIÓN: Agilización de procedimientos comprensibles

• Hay que hacer visibles procesos de revisión y rehabilitación de los planes territoriales y urbanos de forma 
procedimental coordinada y ágil, incorporando en su caso gestiones especializadas en la concertación y 
redacción entendible de documentos, guías y ejemplos de buenas prácticas, para toda la población y 
agentes sociales involucrados.
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