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Onofre Rullán. Presidente del Grupo de Geografía Urbana
de la AGE. Universitat de les Illes Balears
Palma: capital interinsular y aeropuerto europeo. 

  

Manuel Valenzuela.
Presentación del IV Encuentro de Investigación Urbana.

  Pausa Café.

  1ª SESIÓN:

Antonia Saez.
Creatividad y desarrollo económico urbano: las 
capitales autonómicas españolas.

Severino Escolano.
La capitalidad autonómica como factor diferenciador
de la evolución funcional de las ciudades en España 
entre 1981 y 2010.

Jorge Agudo.
La regulación normativa de las capitales regionales.

  DESCANSO COMIDA
  2ª SESIÓN: 

Marta Lora / Amaya Casado.
Los conflictos competenciales entre administraciones
públicas en materia de planeamiento urbanístico. El caso de 
Madrid capital.

Santiago Roquer / Joan Alberich.
Capitalidad autonómica y proceso de terciarización: el caso 
de Barcelona.

Mª Jesús Lago.
El otro Madrid: el chabolismo que no cesa. Actuación
autonómica en políticas de realojamiento e integración
social, 1997  2010.

CAPITALES AUTONÓMICAS INSULARES

Juan Manuel Parreño.
Desarrollo autonómico e incidencia económica y territorial en
el espacio urbano de las dos capitales canarias.
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 3ª SESIÓN:

Pilar Almoguera.
Planificación territorial, planeamiento urbano y políticas
metropolitanas en el área de Sevilla durante la etapa
autonómica.

Gabino Ponce / Pablo Martí / Ana Espinosa.
Valencia, de capital de provincia a capital de 
comunidad autónoma (1977  2010). La creación de
nuevas áreas de centralidad.

Pablo Martí / Elisa Moreno.
La transformación urbana y territorial de la ciudad de 
Murcia, 1977  2010: las nuevas periferias residenciales.
La Huerta y el diseminado.

Basilio Calderón.
El impacto de la capitalidad en la estructura urbana de 
Valladolid: estrategias espaciales para el despliegue de 
la administración regional.

  Pausa café.
  4ª SESIÓN:

Joseba Juaristi.
Vitoria Gasteiz: un producto autonómico (1980 2010)

Ana Aparicio / José Mª Martínez.
Rehabilitación y reutilización del patrimonio urbano al servicio
de las funciones de capitalidad. Análisis comparado de Toledo
y Pamplona.

Antonio Palacios.
Nuevos horizontes de vivienda y empleo asociados a la 
capitalidad política. Los casos de Mérida y Pamplona.

Carmen Vázquez / Diego A. Barrado.
Imagen urbana y cultura como referentes del nuevo estatus de
capitalidad. Los casos de Mérida, Santiago de Compostela y 
Toledo.
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CIUDADES DE DOBLE CAPITALIDAD:
REGIONAL Y AUTONÓMICA

CAPITALES AUTONÓMICAS EN CIUDADES INTERMEDIAS

CONCLUSIONES Y ENTREGA DE DIPLOMAS 

IV ENCUENTRO DEL PROYECTO URBSPAIN 

En este IV Encuentro de Investigación Urbana se reflejan los resultados obtenidos del 

esfuerzo investigador realizado durante los últimos meses sobre la pieza ciertamente 

más peculiar del panorama urbano español: las ciudades capitales de las Comunidades 

Autónomas. 

Hemos considerado que es en ellas donde el impacto del modelo autonómico y de las 

transferencias subsiguientes ha sido más relevante por cuanto son por definición 

asiento del poder político encargado justamente de proyectar dichas transferencias 

sobre los respectivos territorios. 

Es obvio, y se demostrará en las aportaciones de este Encuentro, que la capital va a 

merecer un plus de atención por parte de las administraciones autonómicas en muy 

diversos aspectos, hasta el punto que no es erróneo plantear como hipótesis que la 

huella urbana del poder autonómico las beneficiará con respecto al resto de 

asentamientos urbanos. 

Sea como fuere, en un momento de profunda reflexión sobre el peculiar sistema de 

reparto del poder territorial en España, hemos considerado útil y oportuno centrar la 

atención del proyecto URBSPAIN sobre esta dimensión del hecho autonómico. 

El tiempo transcurrido desde su implantación nos permite tener una perspectiva 

suficientemente amplia para que los resultados obtenidos, si no concluyentes, al menos 

sean representativos de los logros o fracasos en su relación con el espacio urbano. 

Con ello esperamos haber contribuido al debate abierto en la sociedad española y 

entre sus representantes políticos sobre la cuestión autonómica en sus diversas 

dimensiones. 

P oye  UR AI . s c dades e s e   etapa ton  ( 2)  i c , oc os y icProyecto URBSPAIN. Las ciudades españolas en la etapa autonómica (1978-2012). Dinámicas, procesos y políticas.


