
 
I. LA ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: POLÍTICAS DEL TERRITORIO 

Contenido: La Unión Europea ha sumado a la cohesión social y económica (1992) la cohesión 

territorial (2007) por lo que el territorio ha ido ganando posiciones. Los distintos Estados están 

planteando nuevas estrategias de ordenación en el subestado, pero la propuesta oficial en “el siglo 

de las ciudades” pasa por “el desarrollo equilibrado, sostenible y policéntrico” dando lugar este 

último a las Áreas Funcionales Urbanas (FUA). En España, en lo que afecta a la planificación urbana 

municipal se está produciendo una situación paralela entre la planificación oficial y la planificación 

estratégica, que deberían ir unidas; por último, haremos referencia a un importante elemento de 

ordenación territorial urbana-rural: la propiedad y la valoración catastral. 

Temas: 

A. El territorio y su planificación: Policentrismo (FUA) y Valoración Catastral 

(1, 5 horas) 

 

1. Las Escalas del Estado: la organización regional 

1.1. Francia: la concentración de regiones 

1.2. España: las escalas del Estado de las Autonomías y su futuro 

2. La apuesta territorial de la Unión Europea: la cohesión territorial 

2.1.  Los objetivos de la cohesión territorial 

2.2. El Policentrismo y las Áreas Funcionales Urbanas: aplicación a Castilla-La Mancha 

3. La planificación de la ciudad en España 

3.1. La planificación urbanística oficial (o sólida) 

3.2.  La planificación estratégica (o líquida) 

3.3. La necesaria planificación urbanística-estratégica 

4. La Valoración Catastral: la propiedad como elemento de ordenación territorial en España 

4.1.  La concentración de la propiedad y la riqueza catastral urbana 

4.2. La concentración de la propiedad y la riqueza catastral rústica 

5. Conclusión 

  

B. Mesa de Trabajo 

 

C. El Desarrollo Rural territorial: La Plurifuncionalidad del Mundo Rural 

(1 hora) 

 

1. La iniciativa europea LEADER 

1.1. LEADER y sus objetivos 

1.2. Las etapas LEADER (y PRODER) en España 

2. La formación en desarrollo rural-local de personas especializadas 

2.1.  Necesidad y demanda de personas especializadas 

2.2.  La formación: el compromiso de las universidades 

2.3. Nuestra experiencia formativa desde la Universidad 

3. El Desarrollo Rural Territorial y su aplicación en Castilla-La Mancha 



 
3.1. La evolución de las etapas (1991-2020) 

3.2. La población afectada y las medidas 

4. Conclusión 

 

D. Mesa de Trabajo 

 

 

II. LA CONEXIÓN URBANO-RURAL Y LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURÍSTICO 

Contenido: A los tradicionales espacios del turismo se ha unido los “microespacios” que hemos 

relacionado con los territorios supramunicipales o comarcas: el Patrimonio Territorial como destino 

turístico. Dichos territorios pueden registrar elementos considerados como Patrimonios de la 

Humanidad, Parques Nacionales o Naturales, o bien la riqueza de su conjunto paisajístico. El paisaje 

literario viene a incidir en el turismo cultural y en la calidad territorial, poniendo al territorio en el 

centro del debate. La relación entre paisaje, literatura y turismo abre nuevas posibilidades de poder 

considerar al paisaje literario como objeto de interés turístico cultural, un paisaje literario que se 

transforma en mito turístico y en estrategia de destino. 

Temas:  

A. El Turismo Territorial y Cultural: El Patrimonio Territorial y el Paisaje Literario 

 

(2 horas) 

 

1. Los tiempos y los espacios del turismo en España 

1.1.  Los tiempos del turismo: del turismo de litoral al turismo de interior 

1.2.  Los espacios del turismo de interior: naturaleza,  rural, urbano e industrial 

1.3.  El Patrimonio Territorial o comarcal como destino turístico 

1.4.  Castilla-La Mancha: 3 Patrimonios de la Humanidad y otras valoraciones 

2. El paisaje literario y su relación con el turismo cultural 

2.1.  La evolución de la literatura de viajes por el mundo y por España 

2.2.  La ciudad y su imagen literaria: España y Nueva York 

2.3.  Lo rural y su imagen literaria: El Quijote y La Mancha 

2.4.  El paisaje literario en la novela de García Márquez 

3. Conclusión 

 

B. Mesa de Trabajo 
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