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RESUMEN PONENCIA

Se trata de explicar la estrategia para un crecimiento urbano sostenible desarrollada y
propuesta por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV).
Partiendo desde sus orígenes, se explica el proceso de aprobación de la ETCV culminado en
el año 2011, el contexto histórico en la cual se aprueba y sus objetivos. La Estrategia
desarrolla entre otras cosas una herramienta metodológica novedosa para un crecimiento
urbano sostenible, estableciendo el modelo territorial de futuro para la Comunitat
Valenciana.
El modelo propuesto se acerca a los criterios de actuación establecidos en la Nueva Agenda
Urbana que se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el
Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de
2016 como por ejemplo que las ciudades y asentamientos humanos cumplan con sus
funciones territoriales más allá de los límites administrativos y actúen como centros e
impulsores de un desarrollo urbano y territorial equilibrado, sostenible e integrado a todos
los niveles.

Extracto curricular de José Sergio Palencia Jiménez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en la especialidad de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Transportes, por la Universitat Politècnica de València (UPV), desde 1998.
Doctor en Urbanismo, Territorio y Sostenibilidad, por la UPV, desde el 21 de enero de 2016,
siendo el título de la Tesis “Ordenación del Territorio e Inundabilidad. El caso de la cuenca del
río Girona en la provincia de Alicante (Comunidad Valenciana-España)”
Actividad profesional en el ámbito de la ingeniería:
Entre agosto de 1998 y noviembre de 1999 desarrollé la profesión en la empresa consultora
Vielca Ingenieros, S.A, en la cual participé en diversos proyectos de abastecimiento de agua a
varios municipios de la provincia de Valencia, proyectos de carreteras y ejercí como
coordinador de seguridad y salud en obras de reurbanización en la ciudad de Valencia.
Entre diciembre de 1999 y enero de 2005 trabajé para la Conselleria de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana, en un primer momento como asistencia técnica y posteriormente
como funcionario interino, donde la actividad desarrollada se centraba en la supervisión de
proyectos y estudios de impacto ambiental, así como en la redacción de propuestas de
declaración y/o estimación de impacto ambiental, principalmente de proyectos de
planificación territorial y urbana, carreteras y obras hidráulicas.
Entre enero de 2005 y agosto de 2008 desarrollé mi actividad como Director Técnico en la
empresa consultora Planificación y Gestión del Territorio, S.L., de la cual fui socio fundador. Los
trabajos desarrollados se centraron fundamentalmente en planes urbanísticos, proyectos de
urbanización y estudios de inundabilidad.
Desde septiembre de 2008 hasta la actualidad desarrollo mi actividad como profesional libre,
habiendo participado en este periodo en diversos proyectos de la Generalitat Valenciana.
Entre los trabajos desarrollados, los más relevantes han sido la colaboración en la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, la evaluación y seguimiento de numerosos Estudios de
Inundabilidad realizados en la Comunitat Valenciana, la redacción y tramitación del
Documento Consultivo para el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica para la revisión del
Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en
la Comunitat Valenciana (PATRICOVA), la redacción de la Normativa vigente del PATRICOVA,
revisión de cartografía de peligrosidad y redacción de los documentos integrantes del nuevo
Plan de Inundaciones, todo ello a través de contratos de asistencia técnica de la Generalitat
Valenciana denominados, entre otros: “Seguimiento y apoyo en la supervisión de las
evaluaciones ambientales estratégicas de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y
del PATRICOVA” y “Seguimiento y apoyo sobre el estado de aplicación del PATRICOVA, análisis
y propuesta de actualización de la vulnerabilidad frente al riesgo de inundación, y alcance del
Plan de Acción Territorial contra el riesgo sísmico”.
Otros trabajos desarrollados han sido el Estudio técnico para la propuesta de una nueva
zonificación y localización geográfica de las bases operativas asociadas a las brigadas forestales
de DIVALTERRA, para la Diputación de Valencia, y la colaboración en la redacción de
Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada (EDUSI) en diversos municipios de la
Comunitat Valenciana, para aspirar a Fondos Europeos.
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Actividad docente e investigadora:
Desde enero de 2005 soy profesor Asociado en el departamento de Urbanismo de la
Universidad Politécnica de Valencia hasta la actualidad, desarrollando mi docencia en torno a
la ordenación del territorio y el urbanismo.
Como docente en la UPV he dirigido 41 Proyectos Final de Carrera y 1 Trabajo Fin de Máster,
he publicado 19 artículos en Congresos Nacionales e Internacionales, 4 artículos en revista, y
actualmente participo en 2 proyectos de investigación de concurrencia competitiva, uno de
ámbito nacional y otro internacional.
He participado en calidad de ponente o profesor en diferentes cursos, másteres y congresos,
destacando el “Máster de Hidrología General y Aplicada” del CEDEX; “Jornadas sobre
Planificación y Gestión en catástrofes provocadas por inundaciones” de la Generalitat
Valenciana, Instituto Valenciano de la Edificación y Federación Valenciana de Municipios y
Provincias; “Prevención de Riesgos” en el Máster en Protección Civil y Gestión de Emergencias
de la Universitat de Valencia; “Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado” de la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias; “Estudios de Inundabilidad en el Marco del
PATRICOVA” del Colegio de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, y
“Ordenación del Territorio e Inundabilidad: El Caso de la Cuenca del Río Girona en Alicante”
del Ayuntamiento de El Verger, en conmemoración del 10º Aniversario de la Riada del río
Girona.
Desde la Universidad he participado en otros proyectos de investigación, entre los que destaco
el denominado “Apoyo a la elaboración del estudio de vulnerabilidad sísmica de la Comunitat
Valenciana, especialmente en la estimación de daños en líneas vitales”, el cual fue encargado
por el Instituto Valenciano de la Edificación, para la elaboración del Plan de Emergencias sobre
Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana.
He tenido la ocasión de colaborar en dos proyectos europeos, el primero de ellos del European
FP7 denominado “Smart Resilience Technology, Systems and Tools (SMARTeST)” (Project No.
244102) que tuvo su inicio en enero de 2010 y finalizó en junio de 2013. En este proyecto
participé como miembro del Grupo de Apoyo Nacional en España, actuando como asistencia
técnica de la Conselleria con competencias en ordenación del territorio. En el segundo
proyecto, fui colaborador de la empresa PLANIFICA, URBANISMO Y GESTIÓN, SL, en el
denominado “Proyecto Europeo E2TORMED”, en calidad de técnico experto para la ciudad de
Cetinje (Montenegro), socio del proyecto.
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