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Antecedentes 
 

 

El Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) 
 

 

El Centro de Política del Suelo y Valoraciones, CPSV de la Universidad Politécnica de Cataluña 

(UPC) es una unidad científico técnica de investigación creada en 1986, que en 1997 adquirió la 

condición de centro específico de investigación de la UPC y que integra un colectivo pluridisciplinar de 

investigadores, que desarrollan investigación y docencia en los campos de la actuación territorial, 

ambiental, la gestión y administración del urbanismo, la valoración urbana e inmobiliaria, los usos del 

suelo y herramientas de gestión ambiental, la dirección del planeamiento territorial y urbano, el medio 

ambiente y la calidad de vida urbana sostenible, etc. 

 

En los últimos años ha trabajado en la aplicación de nuevas sensibilidades como la ecología urbana y 

la gestión ambiental y en la integración de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC), los sistemas de información geográfica (SIG) en el análisis territorial, la modelización virtual de 

la arquitectura y la ciudad en 3D y la teledetección (Remote Sensing). 

 

Su objetivo es dinamizar el conocimiento, la innovación y la investigación universitaria, desarrollando 

metodologías, aplicaciones tecnológicas, optimización de instrumentos urbanos y territoriales, así 

como la formación de profesionales en sus principales líneas de investigación: 

 Planificación urbana y territorial. 

 Gestión urbanística. 

 Valoración urbana e inmobiliaria. 

 Análisis urbano y territorial con el concurso de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones (GIS, teledetección y R.V.). 

 Ecología Urbana, Gestión y evaluación ambiental de la Ciudad y el Territorio. 

 

 

El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC) 
 

 

El Laboratorio de Modelización Virtual de la Ciudad (LMVC), es una iniciativa del CPSV con el 

respaldo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) y en cuya creación 

participaron conjuntamente, los en aquel entonces; Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica 

I (EGAI) y Departamento de Construcciones Arquitectónicas I (CAI). 

 

Su objetivo principal es el de trabajar las nuevas tecnologías dirigidas al análisis espacial, la gestión 

del territorio y la representación del urbanismo y la arquitectura, trabajando en dos líneas de 

investigación prioritarias; el modelado virtual 3D del territorio, el urbanismo, la arquitectura y la 

arqueología y el análisis urbano y territorial utilizando los sistemas de información geográfica, SIG. 

 

En el campo de la representación virtual, el Laboratorio, ha contado con la colaboración del Centro de 

Realidad Virtual (CRV) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Esto ha permitido la 

inserción de modelos 3D de distintos entornos urbanos de la ciudad de Barcelona en sistemas de 

inmersión virtual como la CAVE (Computer Animated Virtual Environment) o su proyección 

estereoscópica en sistemas como la mesas tipo workbench. Asimismo, en los últimos años ha 

trabajado con técnicas de levantamiento con escáner láser, para la obtención de nubes de puntos que 
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permiten elaborar modelos 3D de alta resolución, tanto de entornos urbanos y edificios existentes, 

como de reconstrucción virtual del patrimonio. 

Durante la existencia del Laboratorio se han logrado importantes avances en el campo de la 

representación virtual y se han elaborado modelos virtuales de diversas ciudades, en un esfuerzo por 

optimizar las metodologías, sobre todo en lo referido al postproceso de las nubes de puntos, para la 

obtención de los modelos.  

 

Así en el contexto del LMVC surgió, el año 2004, la idea de realizar el 1er Congreso Internacional de 

Ciudad y Territorio Virtual (CTV), cuyo responsable fue el Dr. Arquitecto. Josep Roca Cladera, director 

del CPSV, quien se ha mantenido como presidente del Comité Científico del mismo hasta la 

actualidad. 

 

 

El Congreso Internacional de Ciudad y Territorio Virtual (CTV) 
 

 

El 1er Congreso internacional de Ciudad y Territorio Virtual (CTV) 

(https://revistes.upc.edu/index.php/CTV/issue/view/784) realizado en Barcelona en 2004, fue 

planteado como un lugar de encuentro para presentar algunos desarrollos de modelos virtuales y 

herramientas de representación del entorno construido, en el marco de las actividades en torno al 

Forum de la Culturas - Barcelona 2004. En éste se consiguió reunir un grupo de aproximadamente 

100 investigadores, que durante tres días discutieron acerca de proyectos y avances en las tres áreas 

temáticas que se definieron: 

- Ciudades Virtuales en el Mundo 

- Territorio Virtual y Cartografía 3D 

- Representación Virtual del Patrimonio 

 

Al finalizar esta reunión, se decidió continuar con este espacio de encuentro anual y la creación de la 

Red Aquitectura, Ciudad y Medioambiente / Architecture, City and Environment Network, como 

plataforma del Congreso. Así después de este 1er congreso, se realizó en el año 2005, la segunda 

edición en Concepción (Chile), en el campus de la Universidad del Bío-Bío. Posteriormente en 2006, 

en Bilbao, la Fundación Labein - Tecnalia, organizó la tercera edición y la cuarta fue en octubre de 

2007 en Guadalajara y Puerto Vallarta (México), organizada por la Universidad de Guadalajara, bajo 

el reclamo de “re-pensar la ciudad” y las problemáticas que en ella coexisten. 

 

Durante estos cuatro primeros congresos se presentaron un importante número de trabajos por parte 

de investigadores, estudiantes, profesionales, empresas especializadas, administraciones locales e 

instituciones de prestigio, que tienen incidencia en las actuaciones urbano-territoriales y que 

incorporaron índices cualitativos para plantear soluciones efectivas a problemas reales, haciendo uso 

e incorporando las tecnologías y recursos informáticos con los que hoy se cuenta, en la realización de 

estudios, proyectos y en la búsqueda de propuestas de futuro.  

 

En esta última línea de cuestionamientos, se regresó al origen territorial, Barcelona, donde se realizó 

la quinta edición en 2009. Sin embargo, se había avanzado en conocimiento y en interacción, 

desarrollando vínculos de trabajo y colaboración y sobretodo se había aprendido. Por ello se planteó 

un nuevo punto de encuentro en la búsqueda de soluciones al problema del desarrollo territorial-

urbano, considerando la valoración social, la conservación del entorno y del patrimonio, la 

participación ciudadana y la posibilidad de elaborar propuestas cualitativas para nuestras ciudades y 

sus habitantes, de cara a las transformaciones que se avecinan en este Siglo XXI. En este contexto la 



CTV
Congreso Internacional 

Ciudad y Territorio Virtual

International Conference 
Virtual City and TerritoryX

II
I

 

6 

ISSN e: 2604-6512 

convocatoria se realizó en base al tema de “Estrategias de transformación y gestión de la ciudad; 

perspectivas y nuevas tecnologías”. En cualquier caso, sin olvidar el interés en el uso de las TIC, 

como herramientas de análisis y representación de la ciudad, se persiguió descubrir sus 

potencialidades, como orientadoras en la elaboración de propuestas efectivas en el campo del 

crecimiento urbano, de la sostenibilidad territorial y del conocimiento y modelado de los nuevos 

paradigmas de crecimiento y planificación urbana, así como de gestión y economías de las ciudades. 

 

En esta quinta edición se propuso un nuevo espacio de encuentro para la búsqueda de soluciones al 

problema del desarrollo territorial-urbano, considerando la valoración social, la conservación del 

entorno y del patrimonio, la participación ciudadana y la posibilidad de elaborar propuestas cualitativas 

para nuestras ciudades y sus habitantes, de cara a las transformaciones que previstas para este siglo 

XXI. Además, se consolidó su internacionalización con la participación de más de 200 personas de 

más de 10 países, tanto de América como de Europa, afianzando su lógica de alternancia de sus 

entre ambos continentes. 

 

En la misma línea, la sexta edición tuvo lugar en octubre de 2010 en la Universidad de Baja California 

en Mexicali (México) y las dos ediciones siguientes se organizaron en países de lengua portuguesa; la 

séptima edición fue coorganizada por la Universidad de Coimbra y la Universidad Nueva de Lisboa 

(Portugal) en Lisboa en octubre de 2011 y la octava edición fue en septiembre de 2012 en Río de 

Janeiro (Brasil), organizada por la Universidad federal de Río de Janeiro. La novena edición tuvo lugar 

en septiembre 2013, en Roma (Italia) organizada por el Departamento de Arquitectura de la 

Universidad Roma Tre, en base a los conceptos de "Ciudad · Memoria · Gente" y la décima edición 

fue, en septiembre de 2014 en Monterrey (México) en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León bajo el tema "dispersión / concentración de los territorios urbanos, a la luz 

de las tecnologías del siglo XXI." 

 

La undécima edición fue en Cracovia (Polonia) organizada por el Institute of Urban Design de la 

Faculty of Architecture de la Cracow University of Technology, con el Centro de Política de Suelo y 

Valoraciones (CPSV), de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), de la 

Universidad Politécnica de Cataluña y la Polish Academy of Sciences, KUiA. A esta edición asistieron 

más de 150 participantes de Europa y de América latina. 

 

La duodécima edición, “Ciudades y territorios inteligentes”, se realizó entre el 5 y el 7 de septiembre 

de 2018 (http://www.uncuyo.edu.ar/congresoctv2018/) en Mendoza (Argentina) organizada por la 

Universidad Nacional de Cuyo y su eje central del congreso será la “sostenibilidad ambiental, social y 

económica” de los territorios y de los sistemas urbanos de escala metropolitana. La decimotercera 

edición de 2019, “Retos y paradigmas de la ciudad contemporánea” fue, nuevamente, en Barcelona y 

en ella se presentaron 149 trabajos y participaron más de 200 personas. Además, a partir de ésta se 

activó la nueva plataforma de gestión del congreso, https://revistes.upc.edu/index.php/CTV/index  

 

La próxima edición programada del congreso será en 2020 en Bogotá y Cartagena de Indias 

(Colombia), organizado por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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Conferencias Magistrales 
 

Barcelona, hacia qué modelo  
Ton Salvador  
Director de Modelo Urbano del Ayuntamiento de Barcelona. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Profesor en la ETSAB y en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Reus (EAR).  
 

Historical City Centres as Expressions of Nation-Building Discourses in the Middle East 
Michael F. Davie 
Doctor en Geografía física por el Centro de Geografía Aplicada de la Universidad Louis Pasteur de Estrasburgo. Fue 
miembro del Centro de Estudios e Investigación sobre Urbanización en el Mundo Árabe. "Urbama". Posteriormente trabajó 
en el UMR CNRS 8185 "Espacios, naturaleza y cultura", de la Universidad París IV Sorbona. 
 

Definición de los edificios de consumo de energía casi cero (nZEB) y recomendaciones en 
proyectos de rehabilitación 
Lluís Morer i Forns 
Jefe del Programa de Eficiencia Energética del Instituto Catalán de Energía (ICAEN). Miembro del Comité del Esquema de 
Expertos en Auditorías Energéticas de PRO. 
 

Ciudad Moderna: explosión-implosión de un sistema urbano 
Daniel González Romero 
Doctor en Arquitectura y Urbanística por la Universidad de Valladolid y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Profesor Investigador Titular del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, 
México. Director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y Ordenación Territorial CIMA. 
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Urbanismo, Gobernanza y Sustentabilidad 
Héctor Gaete Feres 
Arquitecto y Magíster en Urbanismo. Doctor en Gestión y Valoración Urbana (UPC). Miembro del cuerpo académico de la 
Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío, Chile. Ex Rector y ex Director de 
Planificación y Estudios de la misma institución. 
 

Dificultades para garantizar el derecho a la vivienda 
Carme Trilla Bellart 
Doctora en economía. Ha desarrollado su labor en materia de vivienda, tanto desde el sector público, como mediante 
consultoría privada. Ex Directora General de Vivienda y también Secretaria de Vivienda del Departamento de Medio 
Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Cataluña. 
 

Mercados y favelas, la nueva informalidad urbana en américa latina: la precarización del 
precario 
Pedro Abramo 
Doctor, economista. Profesor e investigador en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional (IPPUR) de 
la Universidad Federal de Río de Janeiro. Miembro del personal editorial de Cuadernos, publicación de investigación 
urbana y regional del IPPUR. Forma parte del equipo docente de Lincoln Instute of Land Policy. 
 

__________________________________ 

 
 

XIII CTV, Retos y paradigmas de la ciudad contemporánea 

Sesiones temáticas 

 

Cambio Climático, planeamiento y urbanismo 
Coordinadora: Blanca Arellano Ramos, UPC (Barcelona, España) 

 

El calentamiento global es un hecho inequívoco, afectando de forma creciente los ecosistemas de todo el planeta, con el 

consiguiente incremento de los eventos singulares (olas de calor, inundaciones torrenciales, sequias, vendavales, …). El 

Cambio Climático (CC), además, se ve reforzado en las ciudades por la presencia de fenómenos como la Isla de Calor 

Urbana, la contaminación atmosférica, la impermeabilización del suelo o el bajo albedo.  

 

En este sentido es fundamental repensar de forma radical el modelo de desarrollo urbano heredado históricamente, 

promoviendo la reducción de la emisión de gases efecto invernadero. Asimismo, es necesario conocer los efectos del CC 

sobre la población y desarrollar metodologías conducentes a mejorar las condiciones ambientales mediante la adaptación 

de las ciudades al Cambio Climático y la reducción de sus efectos sobre la población, tanto desde la Planificación 

territorial, como desde el diseño urbano. 

 

Esta sesión se realiza en el marco del proyecto Urban-CLIMPLAN, La isla de calor urbana: efectos en el cambio 

climático y modelado para estrategias de planeamiento territorial y urbano. Aplicación a la región metropolitana 

de Barcelona. Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Programa 

Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Convocatoria 2015, Modalidad 1 

«Proyectos de I+D+I» | Ref: BIA2015-68623-R (MINECO/FEDER) | Plazo de ejecución: 2016-2019 | responsable: Dr. 

Josep Roca Cladera. 
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Eficiencia energética en el medio edificado 
Coordinador: Carlos Marmolejo Duarte, UPC (Barcelona, España) 

 

Han pasado más de veinte años desde la aparición de las etiquetas verdes en los edificios en el mundo y más de 10 

desde que la UE (mediante la EPBD) estableció la obligación de certificar la eficiencia energética de las viviendas. Sin 

embargo, en muchos países no se han implementado sistemas de certificación y las personas desconocen sus 

implicaciones. Por ello es importante conocer casos de éxito en rehabilitación energética urbana y edilicia, así como sus 

resultados. 

 

Esta sesión se realiza en el marco del proyecto EnerValor ¿Cuánto nos importa la calificación energética? Un análisis 

del nivel de comprensión de los EPC, confianza percibida e impacto sobre las preferencias y valores 

residenciales. Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Programa 

Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, Convocatoria 2015, Modalidad 1 

«Proyectos de I+D+I» | Ref: BIA2015-68623-R (MINECO/FEDER) | Plazo de ejecución: 2016-2020 | responsable: Dr. 

Josep Roca Cladera. 

 

           
 

 

Gentrificación, Turismo y Vivienda 
Coordinadores: Javier Burón Cuadrado y Eduardo González de Molina, Ayuntamiento de Barcelona (España) 

 

Actualmente la problemática de acceso a la vivienda, con fenómenos como la competencia entre el turismo y los 

residentes, no solo afecta a las clases sociales más desfavorecidas, sino también a importantes segmentos de las clases 

medias. En este contexto es necesario conocer y desarrollar estrategias innovadoras que faciliten a la ciudadanía el 

acceso a la vivienda (en propiedad o alquiler) que satisfagan sus necesidades y posibiliten su adecuado desarrollo.  

 

En este sentido el turismo, no solo genera beneficios económicos. Su masificación también provoca tensiones sobre las 

actividades que tradicionalmente han conformado nuestras ciudades, y muy especialmente sobre la vivienda permanente. 

El aumento del precio de la vivienda (con la creciente pérdida de accesibilidad económica) y el cambio radical en el 

modelo de comercio tradicional, son alguno de sus efectos más dañinos.  

 

Por ello son necesarias estrategias de regulación de la gentrificación, que ayuden a evitar el desplazamiento de las 

actividades y los habitantes tradicionales de los centros urbanos. 

 

 

Frentes marítimos portuarios-urbanos  
Coordinador: Julián Galindo González, DUOT-UPC (Barcelona, España) 

 

Las transformaciones de los frentes marítimos, como respuesta a las nuevas formas de organización de los territorios 

portuarios y su relación con las ciudades y las infraestructuras de trasporte de bienes es un fenómeno que cada vez 

requiere más atención. La interacción de los espacios portuarios y urbanos, así como sus sistemas de gestión, son de 

gran interés para generar nuevas interfaces territoriales de relación entre la ciudadanía y las actividades portuarias.  
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Ciudades inteligentes y modelos virtuales 
Coordinador: Eduardo Chica Mejía, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia) 

 

Las TIC han dejado de ser una novedad en el mundo actual y, cada vez más, inciden en los modelos de desarrollo urbano. 

Por ello es importante determinar en qué medida éstas pueden contribuir al desarrollo de ciudades inteligentes, 

sostenibles, eficientes económicamente y socialmente integradoras.  

 

Asimismo, conocer experiencias de modelos virtuales (mediante RV, RA, etc.) utilizados en el desarrollo de aplicaciones 

web de información y servicios urbanos, que faciliten la interacción de los ciudadanos con su entorno.  

 

 

Centros históricos y retos futuros 
Coordinador: Mario Cerasoli, Universidad Roma Tre (Italia) 

 

El estudio específico de los centros históricos, de sus procesos de restauración y conservación comenzó en la década de 

los 60, pero en los últimos años, las nuevas dinámicas territoriales, las tecnologías y las comunicaciones han modificado 

las maneras de enfrentarse a su estudio y a la búsqueda de soluciones a su despoblamiento y abandono tradicionales. 

Por ello es interesante conocer los diferentes aportes en esta materia y los nuevos retos a los que se enfrentan. 

 

 

Derecho a la Ciudad, Empoderamiento y Género 
Coordinadoras: María Teresa Pérez Bourzac, CUAAD-UdG (Guadalajara, México) y Blanca Valdivia Gutiérrez, 

CPSV-UPC (Barcelona) 

 

Más allá de los derechos individuales, surgen los derechos colectivos, como el Derecho a la Ciudad, el derecho de todos 

los colectivos sociales a disfrutar de una plena ciudadanía. El empoderamiento de los grupos desfavorecidos ocupa un 

lugar preminente en los retos urbanos. La Ciudad debe ser integradora, equitativa y diseñada y gestionada para toda la 

población. 

 

En este sentido ocupa un papel relevante la perspectiva de género. Aunque existen abundantes directivas internacionales 

y estatales que sostienen la necesidad de incorporar la igualdad de género en el disfrute de la ciudad, no se ha avanzado 

lo suficiente en este camino. Por ello es relevante conocer la incidencia real de las regulaciones de Igualdad en las nuevas 

agendas urbana y las consideraciones del impacto de género en el urbanismo y en los modelos de ciudad. 

 

 

Movilidad, infraestructuras y territorio sostenible 
Coordinadores: Andreu Ulied Seguí, Mcrit S.L. (Barcelona, España) y Carlos Aguirre Núñez, UDLA (Santiago, 

Chile) 

 

Las presiones ambientales y los efectos económicos y sociales del transporte y la movilidad territorial tienen gran 

importancia en el desarrollo sostenible, sobre todo por las necesidades cada vez mayores de transportes de mercancías, 

servicios y personas. Por ello el desafío de desarrollar infraestructuras y medios de transporte sostenibles a escala 

territorial y urbana debe ser una prioridad estratégica a escala local, nacional, regional y mundial. 

 

__________________________________ 
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XIII CTV, Challenges and paradigms of the contemporary city 
Thematic Sessions 
 

 

Climate Change, regional and urban planning 
 

Global warming is an unequivocal fact, increasingly affecting the ecosystems of the entire planet, with the 

consequent increase in singular events (heat waves, torrential floods, droughts, storms, ...). Climate Change (CC), 

in addition, is reinforced in cities by the presence of different phenomena such as the Urban Heat Island, air 

pollution, soil waterproofing or low albedo.  

 

In this context, it is essential to radically rethink the historically inherited urban development model, promoting 

the reduction of greenhouse gas emissions. It is also necessary to know the effects of CC on the population and 

develop methodologies conducive to improving environmental conditions by adapting cities to climate change 

and reducing their effects on the population, both from territorial planning and urban design. 

 

 

Energy efficiency in the built environment 
 

More than twenty years have passed since the appearance of green labels on buildings in the world and more than 

10 years since the EU (through the EPBD) established the obligation to certify the energy efficiency of homes. 

However, in many countries certification systems have not been implemented and people are unaware of their 

implications. For this reason, it is important to know success cases in urban and building energy rehabilitation, as 

well as their results. 

 

 

Gentrification, Tourism and Housing  
 

Currently the problem of access to housing, with phenomena such as competition between tourism and residents, 

affects not only the most disadvantaged social classes, but also important segments of the middle classes. In this 

context, it is necessary to know and develop innovative strategies that facilitate citizens access to housing (owned 

or rented) that meets their needs and enables their proper development. 

 

In this sense, tourism does not only generate economic benefits. Its overcrowding also generates tensions on the 

activities that have traditionally shaped our cities, and especially on permanent housing. The increase in the price 

of housing (with the growing loss of economic accessibility) and the radical change in the traditional trade model 

are some of its most damaging effects. For this reason, gentrification regulation strategies are needed to help 

avoid the displacement of activities and the traditional inhabitants of urban centres. 

 

 

Port-urban waterfronts 
 

The transformations of the maritime fronts, as a response to the new forms of organization of the port territories 

and their relation with the cities and the infrastructures for the transport of goods, is a phenomenon that 

increasingly requires more attention. The interaction of port and urban spaces, as well as their management 

systems, are of great interest to generate new territorial interfaces of relationship between citizens and port 

activities. 
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Smart cities and virtual models 
 

ICTs have ceased to be a novelty in today's world and, increasingly, have an impact on urban development 

models. Therefore, it is important to determine to what extent these can contribute to the development of Smart 

Cities, sustainable, economically efficient and socially inclusive.  

 

Likewise, to know experiences of virtual models (through RV, RA, etc.) used in the development of web 

applications of information and urban services, which facilitate the interaction of citizens with their environment. 

 

 

Historical centres and future challenges 
 

The specific study of historical centres, their restoration and conservation processes began in the 1960s, but in 

recent years, new territorial dynamics, technologies and communications have modified the ways of confronting 

their study and development. search for solutions to their traditional depopulation and abandonment. Therefore, it 

is interesting to know the different contributions in this matter and the new challenges they face. 

 

 

Right to the City, Empowerment and Gender 
 

Beyond individual rights, collective rights arise, such as the Right to the City, the right of all social groups to enjoy 

full citizenship. The empowerment of disadvantaged groups occupies a prominent place in urban challenges. The 

City must be inclusive, equitable and designed and managed for all the people. 

 

In this sense, the gender perspective plays a relevant role. Although there are many international and state 

directives that support the need to incorporate gender equality in the enjoyment of the city, not enough has been 

advanced in this way. For this reason, it is relevant to know the real incidence of the Equality regulations in the 

new urban agendas and the considerations of the impact of gender in urbanism and in the city models. 

 

 

Mobility, infrastructure and sustainable territory 
 

Environmental pressures and the economic and social effects of transport and territorial mobility are of great 

importance in sustainable development, above all because of the growing needs for the transport of goods, 

services and people. Therefore, the challenge of developing sustainable transport infrastructure and means at a 

territorial and urban level must be a strategic priority at the local, national, regional and global levels. 

 

__________________________________ 

 

 

XIII CTV, Reptes i paradigmes de la ciutat contemporània 

Sessions temàtiques 
 

 

Canvi Climàtic, planejament i urbanisme 
 

L'escalfament global és un fet inequívoc, afectant de forma creixent els ecosistemes de tot el planeta, amb el consegüent 

increment dels esdeveniments singulars (onades de calor, inundacions torrencials, sequeres, ventades, ...). El Canvi 

Climàtic (CC), a més, es veu reforçat a les ciutats per la presència de fenòmens com l'Illa de Calor Urbana, la 

contaminació atmosfèrica, la impermeabilització del sòl o el baix albedo.  
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En aquest context és fonamental repensar de forma radical el model de desenvolupament urbà heretat històricament, 

promovent la reducció de l'emissió de gasos efecte hivernacle. Així mateix, cal conèixer els efectes del CC sobre la 

població i desenvolupar metodologies conduents a millorar les condicions ambientals mitjançant l'adaptació de les ciutats 

al canvi climàtic i la reducció dels seus efectes sobre la població, tant des de la Planificació territorial, com des del disseny 

urbà. 

 

 

Eficiència energètica en el medi edificat 
 

Han passat més de vint anys des de l'aparició de les etiquetes verdes en els edificis en el món i més de 10 des que la UE 

(mitjançant la EPBD) va establir l'obligació de certificar l'eficiència energètica dels habitatges. No obstant això, en molts 

països no s'han implementat sistemes de certificació i les persones desconeixen les seves implicacions. Per això és 

important conèixer casos d'èxit en rehabilitació energètica urbana i edilícia, així com els seus resultats. 

 

 

Gentrificació, Turisme i Habitatge  
 

Actualment la problemàtica d'accés a l'habitatge, amb fenòmens com la competència entre el turisme i els residents, no 

només afecta les classes socials més desafavorides, sinó també a importants segments de les classes mitjanes. En 

aquest context és necessari conèixer i desenvolupar estratègies innovadores que facilitin a la ciutadania l'accés a 

habitatges (en propietat o lloguer) que satisfacin les seves necessitats i facin possible el seu adequat desenvolupament. 

 

En aquest sentit, el turisme, no només genera beneficis econòmics. La seva massificació també provoca tensions sobre 

les activitats que tradicionalment han conformat les nostres ciutats, i molt especialment sobre l'habitatge permanent. 

L'augment del preu de l'habitatge (amb la creixent pèrdua d'accessibilitat econòmica) i el canvi radical en el model de 

comerç tradicional, són alguns dels seus efectes més nocius. Per això són necessàries estratègies de regulació de la 

gentrificació, que ajudin a evitar el desplaçament de les activitats i els habitants tradicionals dels centres urbans. 

 

 

Fronts marítims portuaris-urbans 
 

Les transformacions dels fronts marítims, com a resposta a les noves formes d'organització dels territoris portuaris i la 

seva relació amb les ciutats i les infraestructures de transport de béns és un fenomen que cada vegada requereix més 

atenció. La interacció dels espais portuaris i urbans, així com els seus sistemes de gestió, són de gran interès per a 

generar noves interfícies territorials de relació entre la ciutadania i les activitats portuàries. 

 

 

Ciutats intel·ligents i models virtuals 
 

Les TIC han deixat de ser una novetat en el món actual i, cada vegada més, incideixen en els models de desenvolupament 

urbà. Per això és important determinar en quina mesura aquestes poden contribuir al desenvolupament de ciutats 

Intel·ligents, sostenibles, eficients econòmicament i socialment integradores.  

 

Així mateix, conèixer experiències de models virtuals (mitjançant RV, RA, etc.) utilitzats en el desenvolupament 

d'aplicacions web d'informació i serveis urbans, que facilitin la interacció dels ciutadans amb el seu entorn. 
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Centres històrics i reptes futurs 
 

L'estudi específic dels centres històrics, dels seus processos de restauració i conservació començar en la dècada dels 60, 

però en els últims anys, les noves dinàmiques territorials, les tecnologies i les comunicacions han modificat les maneres 

d'enfrontar-se al seu estudi ia la recerca de solucions al seu despoblament i abandonament tradicionals. Per això és 

interessant conèixer les diferents aportacions en aquesta matèria i els nous reptes als quals s'enfronten. 

 

 

Dret a la Ciutat, Apoderament i Gènere 
 

Més enllà dels drets individuals, sorgeixen els drets col·lectius, com el Dret a la Ciutat, el dret de tots els col·lectius socials 

a gaudir d'una plena ciutadania. L'apoderament dels grups desfavorits ocupa un lloc preeminent en els reptes urbans. La 

Ciutat ha de ser integradora, equitativa i dissenyada i gestionada per a tota la població. 

 

En aquest sentit ocupa un paper rellevant la perspectiva de gènere. Encara que hi ha abundants directives internacionals i 

estatals que sostenen la necessitat d'incorporar la igualtat de gènere en el gaudiment de la ciutat, no s'ha avançat prou en 

aquest camí. Per això és rellevant conèixer la incidència real de les regulacions d'Igualtat a les noves agendes urbana i les 

consideracions de l'impacte de gènere en l'urbanisme i en els models de ciutat. 

 

 

Mobilitat, infraestructures i territori sostenible 
 

Les pressions ambientals i els efectes econòmics i socials del transport i la mobilitat territorial tenen gran importància en el 

desenvolupament sostenible, sobretot per les necessitats cada vegada més grans de transports de mercaderies, serveis i 

persones. Per això el desafiament de desenvolupar infraestructures i mitjans de transport sostenibles a escala territorial i 

urbana ha de ser una prioritat estratègica a escala local, nacional, regional i mundial. 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 


