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En esta obra se recogen los resultados del I Congreso de la 
Red Internacional Latinoamérica-Unión Europea de Estudios 
Urbanísticos Territoriales y Ambientales, organizado por el 
Centro de Estudios «Pablo de Olavide» de la Universidad Au-
tónoma de Madrid los días 18 y 19 de febrero de 2021. El libro 
incorpora contribuciones procedentes de Europa continental 
(Alemania, Italia, Portugal y España), así como de Iberoaméri-
ca (México, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y Chile). Desde 
la vertiente temática, el libro recoge distintos análisis ordena-
dos en tres grupos temáticos, acerca de problemas jurídicos, 
sociales y económicos que presenta la gobernanza del territo-
rio en la realidad europea y latinoamericana. En primer lugar, 
se incluyen varios estudios sectoriales sobre cooperación inter- 
administrativa y delimitación competencial entre los distintos 
niveles administrativos. En segundo lugar, se recogen varias 
participaciones que abordan la trascendencia de la ordenación 
del territorio en la protección de poblaciones vulnerables, así 
como en la defensa de los derechos de las minorías. Por último, 
se incluye una tercera parte con trabajos comparados dedica-
dos a la participación ciudadana en la gobernanza del territorio, 
como mecanismo de protección de los intereses colectivos y 
generales en los procesos territoriales.
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El libro que tenemos el honor de presentar ofrece el producto de un esfuer-
zo colectivo de un nutrido grupo de universitarios en un tema de interés y preo-
cupación común como es la gobernanza del territorio. En esta obra se recogen los 
resultados del I Congreso de la Red Internacional Latinoamérica-Unión Europea 
de Estudios Urbanísticos Territoriales y Ambientales, organizado por el Centro 
de Estudios Urbanísticos, Territoriales y Ambientales «Pablo de Olavide» de la 
Universidad Autónoma de Madrid. El congreso fue celebrado los días 18 y 19 de 
febrero de 2021 en esa misma Universidad. Quienes suscribimos esta presentación, 
Jorge Agudo González y Héctor Iglesias Sevillano, tuvimos el honor de ser Direc-
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Urbanísticos, Territoriales y Ambientales «Pablo de Olavide». La Red fue consti-
tuida con la participación de profesores de catorce Universidades de diez países la 
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Por último, también debemos que mencionar que el Congreso fue celebrado 
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El éxito científico del Congreso –y, ciertamente, también de público– justi-
ficaba su plasmación posterior en una publicación como la presente. El Congreso 
se celebró bajo el título «La gobernanza del territorio: cooperación interadministrati-
va, participación ciudadana y derechos de las minorías» y éste es el mismo título que 
encabeza la presenta obra.

La monografía se divide en tres bloques, respetando la disposición de temas 
y ponentes del congreso. Bajo el título mencionado, se incluyen tres líneas de con-
tenidos que, en general, podríamos agrupar temáticamente del siguiente modo: 
1º) Transformación del territorio y recursos naturales: soluciones jurídicas para 
una visión integral e integradora; 2º) Población vulnerable, acceso a la vivienda y 
ciudad; 3º) Ordenación territorial y urbanística, participación del público y la cada 
vez más difusa línea entre lo público y lo privado en el Derecho Administrativo 
moderno. Estas, por supuesto, son líneas de investigación abiertas que podrían dar 
lugar, y de hecho así se constató en los coloquios que hubo ocasión de realizar a 
lo largo del congreso, a muy diversos análisis desde perspectivas interdisciplinares. 
Esa orientación también queda plasmada en los trabajos aquí recopilados, pues 
a pesar de que la mayoría de los colaboradores son juristas, no se puede dejar de 
mencionar que también hay politólogos, sociólogos y arquitectos.

Aunque el lugar del autor de un exordio a una obra colectiva no puede ser 
otro que el de mero introductor al lector a los diversos trabajos que la componen, 
merece la pena destacar algunas de las líneas no sólo formales, sino también sus-
tantivas de la obra, para que pueda comprenderse el alcance de los avances inves-
tigadores que se lograron en el Congreso y que, felizmente, se traducen ahora en 
obras acabadas y se ofrecen al debate académico. Hay que decir, para comenzar, 
que el libro incluye análisis de los problemas de la gobernanza del territorio no 
sólo desde puntos de vista diversos geográfica y temáticamente, sino a veces in-
cluso contrapuestos, subrayando la riqueza de los variados debates que caben en 
esta materia. Así, por ejemplo, desde el punto de vista de la geografía, contamos 
con contribuciones diversas procedentes de Europa continental (Alemania, Italia, 
Portugal y España) y de Iberoamérica (México, Colombia, Brasil, Perú, Argentina 
y Chile). Temáticamente, se incluyen análisis estrictamente sectoriales en materia 
de minería y energía, fracking, cooperación interadministrativa en materia am-
biental y de saneamiento, proyección de la ordenación del territorio y el acceso a 
recursos sobre las poblaciones vulnerables y la participación pública y su marco 
legal, incluyendo sus diferentes desafíos teórico-dogmáticos, pero también sociales 
o tecnológicos.

Resumidamente, y como ya hemos señalado, la obra se divide en tres gran-
des bloques. En la primera parte, titulada «Gobernanza del territorio: cooperación 
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interadministrativa y delimitación competencial. Experiencias sectoriales», se acoge 
un examen sectorial de distintos problemas que atañen al gobierno del territorio. 
Geográficamente, este bloque se centra en diferentes experiencias de varios paí-
ses de Iberoamérica. Así, desde Colombia, el profesor Héctor Santaella Quintero 
reflexiona críticamente sobre la cooperación interadministrativa y la participación 
ciudadana en la legislación minera de aquél país, planteando la cuestión del equi-
librio entre la participación del público y la intervención y responsabilidad de las 
autoridades sectoriales, que en ningún caso pueden servirse de la primera para des-
aparecer de la escena. Desde Chile, la profesora Rosa Fernanda Gómez González 
examina el significado y carácter del principio de coordinación en su ordenamien-
to, y lo enfoca especialmente en el sector ambiental, estudiando diferentes técnicas 
para su articulación consagradas legislativamente. No muy alejado de este enfoque 
sectorial de análisis, desde Brasil el profesor Thiago Marrara aborda el estudio 
de los mecanismos cooperativos en un subsector ambiental relevante como es el 
tratamiento de las aguas residuales. Por último, la profesora Belén Levatino apues-
ta por un análisis comparado, especialmente abierto al debate, contraponiendo la 
evolución de las políticas y de la legislación de Argentina y España en materia de 
fracking.

El interés de estos temas se manifiesta en el número de comunicaciones ad-
mitidas. En esta primera parte se incluyen un total de ocho comunicaciones. En-
tre las comunicaciones podemos encontrar líneas de investigación tanto jurídicas 
como provenientes de otras ramas científicas, con métodos no dogmáticos, como la 
estadística. Entre las primeras, mayoritariamente provenientes de España, un aná-
lisis propiamente jurídico, pero atento a la realidad social, es el que nos propone el 
profesor Antonio Fortes al estudiar la gobernanza ciudadana del territorio a través 
de la movilidad, aspecto clave de la ordenación urbana del siglo XXI. También hay 
un lugar para un examen histórico-jurídico y económico, de indudable relevancia 
actual, en el trabajo de Daniel Fuentes Campillo sobre la gobernanza tradicional 
del regadío de la Huerta murciana. La desregulación ambiental ocupa el trabajo de 
Isabel Hernández San Juan, mientras que Esther Rando Burgos examina algunas 
legislaciones autonómicas en materia de gobernanza territorial; por su parte, Ma-
ría Teresa Vadrí propone la introducción de una función pública «paisajística». Por 
otra parte, hay entre estas comunicaciones representantes de otras líneas de inves-
tigación diversas, no jurídicas, sobre todo procedentes de Portugal e Iberoamérica. 
Fernanda Paula Oliveira, de la Universidad de Coimbra, se mueve en un terreno 
intermedio, al plantear propuestas para la promoción de ciudades inclusivas a tra-
vés de los planes urbanísticos; desde Perú y con un punto de vista técnico, Michael 
Johann Alfaro Gómez y Gustavo Alonso Delgado Alvarado se plantean proble-
mas sobre la conservación de recursos hídricos, en vista de un modelo integral que 
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pueda ser aplicado a todo el territorio. También desde un punto de vista técnico, y 
desde Brasil, Letícia de Oliveira, Douglas Vieira y Diego Ramos se centran en el 
problema fundamental de la gestión de residuos sólidos.

La segunda parte de la obra cambia el foco hacia «La trascendencia de la 
ordenación del territorio en la protección de poblaciones vulnerables y de los derechos de 
las minorías». Aquí, efectivamente, nos encontramos con un problema clave en la 
gobernanza del territorio y que cuenta con una nutrida doctrina en Iberoaméri-
ca. Entre las ponencias, el profesor Diego Zegarra expone la experiencia de Perú 
acerca de la gestión de un territorio urbano que acumula la mayor parte de la 
población nacional, pero sin que necesariamente todos los suelos habitados es-
tén verdaderamente preparados para su urbanización; el profesor Zegarra muestra 
las consecuencias que esto acarrea para las capas sociales más desfavorecidas que 
habitualmente ocupan esos lugares, abordando igualmente las posibilidades de 
juridificación de esas urbanizaciones de facto. Seguidamente, la profesora Judith 
Domínguez Serrano aborda la experiencia de México en materia de derechos te-
rritoriales de los pueblos indígenas y, especialmente, su proyección sobre la reforma 
energética y la distribución del recurso del agua.

En cuanto a las comunicaciones incorporadas a esta segunda parte, la profe-
sora Erika Castro-Buitrago se ha interesado por otra vertiente de la ordenación del 
territorio y sus efectos sobre la población vulnerable: las migraciones, con especial 
mención del caso de la ciudad de Medellín en Colombia. En segundo lugar, la 
profesora Díaz Parra introduce, en un contexto similar, el problema de la participa-
ción pública en el planeamiento como respuesta a la exclusión social, enfocando su 
estudio en San Vicente del Caguán – Caquetá, también en Colombia. Finalmente, 
Luis Alberto Rojas Castillo, Juan Roberto Calderón Maya y Carlos Alberto Pérez 
Ramírez abordan un problema parecido, pero en esta ocasión conectado con un 
determinado tipo de desarrollo urbano vinculado, a su vez, al desarrollo económico 
y empresarial; para ello abordan un estudio de caso, con el análisis de la urbaniza-
ción turística de la ciudad de Bacalar, Quintana Roo, México.

La tercera parte de la obra está dedicada al problema fundamental de la 
participación ciudadana. Su título es, de hecho, «La participación ciudadana en la 
gobernanza del territorio». Aquí, básicamente, se identifican dos líneas de pensa-
miento. Una primera línea, quizá mayoritaria o más común, asume sin oponer 
crítica técnico-jurídica alguna, que la participación ciudadana es un mecanismo 
que se incorpora a, y mejora, las garantías «democráticas». Para una segunda línea, 
más dogmática, posiblemente debido al gran peso de la teoría clásica del Estado 
de Derecho, la participación pública refuerza los mecanismos de intervención de 
los interesados en los procedimientos administrativos de planificación en defensa 
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de los intereses que les son propios. Ahora bien, para estos autores la participación 
no sería un mecanismo propiamente democrático, ya que este término debe reser-
varse, hablando con precisión, para las instituciones de representación de la comu-
nidad política cuyas decisiones se adoptan por mayoría. Esto no significa devaluar 
la participación pública. Por el contrario, ambas posiciones están de acuerdo en el 
creciente y necesario protagonismo de esta institución en la mejora de los derechos 
de los ciudadanos y los grupos en que se integran, por parafrasear una expresión 
constitucional española.

En este bloque tenemos varias contribuciones clave. Los profesores Thomas 
Winschuh y Kathrin Nitschmann han expuesto con precisión y exhaustividad bi-
bliográfica la situación de la participación pública en Alemania como problema 
jurídico y sociológico. La profesora Dulce Lopes hace lo propio desde Portugal, 
donde se plantea la proyección específica de esta participación en la planificación y 
su influencia en el desarrollo sostenible. Finalmente, el profesor Antonio Descalzo 
no sólo revisa la experiencia española, sino que va un paso más allá y se plantea 
cómo puede esta experiencia mutar en el contexto de la digitalización y, especial-
mente, en virtud de los principios de transparencia y buen gobierno. Se incluye 
además en este bloque una comunicación presentada por Héctor Iglesias Sevillano, 
en la que se examina críticamente alguna jurisprudencia europea en esta materia 
y se reflexiona sobre la configuración de los efectos anulatorios de la participación 
defectuosa en el planeamiento urbanístico español.

La obra presentada cumple las expectativas de calidad que inicialmente nos 
planteamos cuando nos embarcamos en la difícil tarea de organizar un Congreso 
internacional. Es evidente que esta obra acoge una visión amplia de la gobernanza 
del territorio, necesariamente no exhaustiva, naturalmente, pero en la que se dan 
cita diversos ámbitos geográficos, sectores y áreas de especialización, que confluyen 
en un objetivo común, la vertebración de la ordenación del territorio a través de 
instrumentos tanto técnicos como jurídicos. Sólo una visión multidisciplinar podía 
darnos las claves de los problemas que queríamos abordar, y sólo una amplia va-
riedad territorial y cultural podía ponernos en conocimiento de las peculiaridades 
existentes y de los lugares comunes repetidos que, por ende, pueden tener también 
soluciones extrapolables de unos sistemas a otros. Este objetivo, creemos, se logró 
en el Congreso y se ha logrado igualmente en esta obra, a cuya lectura sanamente 
invitamos.

Madrid, abril de 2021




