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Desarrollo temático del XIII Congreso Internacional Ciudad y 

Territorio Virtual, Barcelona 2019 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento desarrolla la propuesta de contenidos de las mesas y sesiones temáticas para la realización 
del 13er Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, XIII CTV, Barcelona 2019. 
 
 

HISTORIA Y ANTECEDENTES 
 
El 1er Congreso internacional de Ciudad y Territorio Virtual (CTV), Barcelona-2004, fue concebido por el Centro 
de Política y Valoraciones (CPSV), como lugar de encuentro para presentar desarrollos en modelos virtuales y 
herramientas de representación del entorno construido. Éste ha continuado, alternadamente entre Europa y América 
latina, organizado por CPSV de la UPC, con el apoyo de la Red Internacional Arquitectura, Ciudad y Medioambiente y 
comités organizadores locales. 

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 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 
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2011 y la octava edición fue en septiembre de 2012 en Río de Janeiro (Brasil), organizada por la Universidad federal de 
Río de Janeiro (http://8cvtrio.wixsite.com/8cvtrio). 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 (http://ctv2016.pk.edu.pl) 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 diversos países de Europa y de América latina y todas las ponencias 
presentadas, más de 120, están debidamente publicadas en el libro de proceedings; Back to the Sense of the City, 11th 
VCT. International Monograph book, con el ISBN: 978-84-8157-660-3, editado por el CPSV. Respecto de este libro, con 
posterioridad al congreso, se enviaron todos los archivos digitales al Servicio de Bibliotecas de la UPC (ETSAB) para que 
haga la publicación de las ponencias en UPCommons, el Portal del conocimiento abierto de la UPC, específicamente en el 
apartado 11th Congress Virtual City and Territory, Krakow, 6-8 July 2016; http://upcommons.upc.edu/handle/2117/90350, 
dentro de la colección International Conference Virtual City and Territory; http://upcommons.upc.edu/handle/2099/11326.  
 
La duodécima edición, “Ciudades y territorios inteligentes”, se realizó entre el 5 y el 7 de septiembre de 2018, 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.  
 

Manteniendo su espíritu inicial, se han incorporado diversos temas sociales y ambientales, siempre con incidencia en 
ámbitos territoriales y urbanos. Sus actas se publican en Open Access Journal, de acceso y consulta gratuita, 
disponibles en https://revistes.upc.edu/index.php/CTV/index 
 
 

ESTRUCTURA DEL CONGRESO 
 
La decimotercera edición de 2019, ha sido definida como “Retos y paradigmas de la ciudad contemporánea”, y 
después de 10 años, regresa a Barcelona  
 
La estructura del congreso ha sido organizada en base a conferencias magistrales y sesiones (mesas temáticas) para 
la presentación de ponencias bajo las siguientes temáticas: 
 

 Cambio Climático, planeamiento y urbanismo 
 

 Eficiencia energética en el medio edificado 
 

 Gentrificación, Turismo y Vivienda 
 

 Frentes marítimos portuarios-urbanos  
 

 Ciudades inteligentes y modelos virtuales  
 

 Centros históricos y retos futuros  
 

 Derecho a la Ciudad, Empoderamiento y Género 
 

 Movilidad, infraestructuras y territorio sostenible 
 
 
 

http://8cvtrio.wixsite.com/8cvtrio
http://ctv2016.pk.edu.pl/
http://upcommons.upc.edu/handle/2117/90350
http://upcommons.upc.edu/handle/2099/11326
https://revistes.upc.edu/index.php/CTV/index
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PROPUESTA DE CONTENIDOS 
 
Uno de los aspectos fundamentales en la realización de cualquier actividad de difusión científica, es la definición de 
sus contenidos, que deben responder a una estructura lógica y además presentar una correspondencia con las 
problemáticas generales de la actividad y responder a su vez a la diversidad temática de sus contenidos específicos, 
de manera que todas las ideas sean expresadas en igualdad. En este sentido, a continuación, se presenta el 
desarrollo temático realizado para el 13er Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, XIII CTV Barcelona 2019. 
 

 

MESAS TEMATICAS 
 

Mesa temática 1: Cambio Climático, planeamiento y urbanismo 
 
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. 
 

Mesa temática 2: Eficiencia energética en el medio edificado 
 
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. 
 

Mesa temática 3: Gentrificación, Turismo y Vivienda 
 
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. 
 

Mesa temática 4: Frentes marítimos portuarios-urbanos  
 
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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Mesa temática 5: Ciudades inteligentes y modelos virtuales  
 
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.  
 

Mesa temática 6: Centros históricos y retos futuros  
 
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. 
 

Mesa temática 7: Derecho a la Ciudad, Empoderamiento y Género 
 
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. 
 

Mesa temática 8: Movilidad, infraestructuras y territorio sostenible 
 
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. 
 


