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El objeto del Curso es difundir, reflexionar y contrastar los resultados de la investigación realizada entre 
FUNDICOT y la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid (FGUCM), de la que depende el 
Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental (CCEIM), sobre la problemática del Transporte 
en el marco del Programa “Cambio Global, España 2020”. 
 
El contenido del citado Programa de Transporte se centraba en los siguientes aspectos: 
 

• Valorar la inercia del sistema de transportes y sus dificultades para avanzar en la mejora de su 
eficiencia energética y ambiental global. 

• Valorar la incidencia que en dichas eficiencias para el 2020 pueden tener las líneas de investigación, 
desarrollo e innovación en marcha en la actualidad, tanto en los sistemas infraestructurales como en 
los medios y servicios de transporte. 

• Definir las líneas de actuación (EL QUÉ HACER) más perentorias, a corto y medio plazo, para evitar 
la llegada a situaciones de imposible retorno en los sistemas de transporte de ámbitos urbanos, 
regionales, nacionales e internacionales para el horizonte del 2020. 

 
Los trabajos elaborados permiten avanzar en aspectos fundamentales para la prospectiva de la España del 
2020 y establecer las bases de un cambio en el modelo de desarrollo en lo que hace referencia a las políticas 
sectoriales en el campo del transporte y de la energía, y a la puesta en marcha de políticas integradoras y 
participativas en el campo de la ordenación del territorio, del medio ambiente y del urbanismo. Todos estos 
aspectos se pretenden tratar y someter a discusión a lo largo del curso con la participación de estudiantes, 
científicos y profesionales de los sectores involucrados. 



 

 

 

TRANSPORTE Y CAMBIO GLOBAL 
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ESPAÑA DE 2020 
 

12 AL 16 DE JULIO  
 
 
LUNES, 12 DE JULIO  
  
10.30 h.   José Blanco, ministro de Fomento 

Inauguración 
 
12.00 h.   Antonio Serrano Rodríguez, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio, Universidad 

Politécnica de Valencia. Presidente de la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio, 
FUNDICOT 

 El transporte en España. Historia, problemática y perspectivas para el 2020  
 
16.30 h.  Mesa redonda: Cambio global, sostenibilidad y transporte 

Modera: Antonio Serrano Rodríguez. Participan: Fernando Prats Palazuelo, arquitecto-
urbanista; Mª Jesús Rodríguez de Sancho, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; Pablo Fidalgo, vicepresidente de la Asociación 
Interprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT. Vocal de la Junta Directiva del Colegio de 
Geógrafos de España 
 

 
MARTES, 13 DE JULIO  
 
10.00 h.   Eduardo Pallardó Comas, subdirector encargado de la revisión del PEIT, Ministerio de Fomento 
 Infraestructuras y transportes. El plan estratégico de infraestructuras de transporte y su 

actualización 
 
12.00 h.  Paco Segura, coordinador de Transporte de Ecologistas en Acción   

Mitos sobre las infraestructuras de transporte 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Infraestructuras de transporte: ¿Mejora de la competitividad o despilfarro? 

Modera: Antonio Serrano Rodríguez. Participan: Eduardo Pallardó Comas; Paco Segura; 
Juan Manuel Jiménez Aguilar, director de programas de la Fundación de Ferrocarriles de España 

 
MIÉRCOLES, 14  DE JULIO  
 
10.00 h.  Enrique Jiménez Larrea, I.D.A.E.  

Escenarios energéticos en España y el papel del transporte en los mismos 
 

12.00 h.  Francisco Celso González, director general económico-financiero, 
RENFE 
El ferrocarril como modo de transporte sostenible 

 
16.30 h.  Mesa redonda: Servicios de transporte y cambio climático  

Modera: Antonio Serrano Rodríguez. Participan: Juan Carlos del 
Olmo, ADENA-WWF; Santos Núñez del Campo, RENFE 

 
 
 



 

 

 
 
 
JUEVES, 15 DE JULIO  
 
10.00 h.  Ángel Aparicio, profesor titular, Universidad Politécnica de Madrid 

Las aportaciones al desarrollo sostenible en la I+D en el transporte frente al cambio climático 
y la sostenibilidad ambiental 

 
12.00 h.  Manel Ferri, responsable del departamento de Movilidad de la confederación sindical de CC.OO  

El acceso sostenible al trabajo  
 
16.30 h.  Mesa redonda: Transporte y bienestar en el medio urbano: ¿Funciona la ciudad como 

necesitan sus ciudadanos?  
Modera: Antonio Serrano Rodríguez. Participan: Ángel Aparicio; Manel Ferri; Sara 
Pizzinato, Greenpeace 
 

 
VIERNES, 16 DE JULIO  

 
10.00 h.  Cristina Narbona, embajadora de España en la O.C.D.E.  

Las perspectivas internacionales en el campo del transporte: la visión de la O.C.D.E. 
 

12.00 h.        Clausura y entrega de diploma 
 
 

 


