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Profesionales 
capaces de dar respue
a las necesidades 
de las personas del si

En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) la Formación de
Posgrado os propone una amplia oferta de programas diseñados
de acuerdo con vuestras necesidades e intereses como
profesionales de la sociedad actual. El mundo laboral actual exige
que las empresas, las instituciones y las personas asuman como
opción estratégica la formación continua y el reciclaje permanente.

En el marco de la Formación de Posgrado, el modelo pedagógico
de la UOC se centra en el uso de una metodología innovadora,
flexible y personalizada, orientada al hecho que el aprendizaje 
se desarrolle en los contextos propios de la realidad profesional 
de cada persona.

Actualmente el mundo laboral exige a los profesionales un reciclaje
permanente. En el marco de la Formación de Posgrado de la UOC,
el modelo pedagógico ofrece una formación adaptada a esta
necesidad de formación continua.

Os ofrecemos unos programas de calidad en un formato modular 
y progresivo muy atractivo donde el entorno de aprendizaje 
os permitirá desarrollar competencias clave para vuestro desarrollo
personal. Al mismo tiempo, el entorno de trabajo colaborativo 
os permitirá crear vuestra comunidad, una red de relaciones que
será muy valuosa profesionalmente y altamente útil en el proceso
de aprendizaje.

Miles de estudiantes y graduados avalan que la opción de escoger
la Formación de Posgrado en la UOC es una buena decisión.

Josep M. Duart
Vicerrector de Posgrado y Formación Continua
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esta 

glo XXI

La ciudad es el gran reto de nuestra época. El lugar donde se
reencuentran, se concentran y se organizan los flujos: de bienes y
de servicios, de informaciones y de culturas, de poblaciones y de
capitales, de centros de poder y de actividades que vienen y se
van. La ciudad es pluridimensional, o plurimunicipal, policéntrica.
Se hace ciudad sobre la ciudad y las viejas y nuevas periferias nos
plantean también nuevas exigencias que demandan respuestas
integrales.

El urbanismo es hoy en día una disciplina indispensable, tanto
para la intervención pública, como para todas aquellas actividades
de consultoría o proyección sobre el territorio. La respuesta
integral a los retos de una sociedad urbanizada no es propia de
una especialidad, sino de muchas: arquitectos e ingenieros,
geógrafos y sociólogos, ecólogos y psicólogos sociales, paisajistas
y diseñadores, juristas y economistas, artistas y comunicadores,
etc. Deben producirse conocimientos y procesos formativos
transversales para que sea posible construir unas pautas y unos
lenguajes básicos comunes.

Jordi Borja
Manuel Herce
Directores del Programa de Posgrado 
Gestión de la Ciudad de la UOC



Una titulación pensada para tu progreso

El Programa de Posgrado Gestión de la ciudad
se ha diseñado y estructurado en tres itinerarios
posibles –un másters y dos posgrados– de manera
que permita a los participantes adaptar el proceso
de formación a sus necesidades, sus intereses
específicos y sus posibilidades de tiempo 
y dedicación.

Se ofrece la posibilidad de obtener el diploma
progresivamente, cursando de forma no consecutiva
las diferentes partes que conforman los itinerarios.

El itinerario formativo principal otorga el diploma de
Máster en Gestión de la ciudad y está compuesto
por doce asignaturas que juntas configuran 
60 créditos ECTS.

Los otros dos itinerarios formativos otorgan el
diploma de Posgrado en Gestión del territorio:
urbanismo, infraestructuras y medio ambiente
y el diploma de Posgrado en Gestión económica 
y social de la ciudad. Cada uno está compuesto 
por seis asignaturas y tiene 30 créditos ECTS.

Aplicación profesional

Este programa permite a profesionales, funcionarios 
o gestores políticos o sociales aplicar unos
conocimientos integrales sobre la gestión 
de la ciudad y la planificación del territorio.
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Programa de Posgrado
Gestión de la ciudad

El Programa de Posgrado Gestión de la ciudad 
se dirige a aquellos profesionales que quieran
profundizar, reciclar o actualizar sus conocimientos
sobre la ciudad del siglo XXI y sus mecanismos de
gestión. El carácter transversal del programa abre
las puertas a todas las disciplinas vinculadas con 
la temática urbana: urbanismo y arquitectura,
derecho, economía, ingeniería, geografía, ciencias
sociales, políticas, ambientales y humanas,
comunicación, gestión pública, etc. El máster 
y los posgrados que conforman este itinerario 
se dirigen a vocaciones tanto políticas como
profesionales, orientadas tanto al sector público
como a empresas privadas de consultoría o de
gestión de servicios; así como a militantes políticos
o sociales, a investigadores y a docentes.



Objetivos académicos

• Conocer la realidad compleja de las regiones
urbanas actuales, así como los procesos, las
dinámicas y las problemáticas que la configuran: 
la dimensión global y local.

• Identificar y analizar los mecanismos y su
aplicación práctica de la organización política, 
de la gestión de los servicios, de la participación
ciudadana y de la elaboración y ejecución de
planes, proyectos y programas que permiten
mejorar la realidad urbana europea y
latinoamericana.

• Adquirir una visión integral de la ciudad
contemporánea a través del carácter transversal 
y multidisciplinar de la formación. Se prestará una

atención especial a la explicación y al debate
sobre experiencias urbanas concretas.

• Completar y vincular el conocimiento analítico 
con la experiencia gestora o ejecutiva –política 
y técnica– de los autores del material docente.

• Dotar de capacidad y criterio de planificación 
y acción mediante ejercicios prácticos.

Titulación

Una vez superado el proceso global de evaluación, 
la UOC entregará un Diploma de Máster o de
Posgrado a los participantes que acrediten una
titulación universitaria legalizada en España.

En caso de no disponer de esta titulación, se
expedirá un Certificado de estudios.

Equipo docente

Dirección

Jordi Borja
Geógrafo urbanista.

Manuel Herce
Doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Profesor titular de Urbanismo y ordenación del
territorio de la Universitat Politècnica de Catalunya 
y exdirector del Departamento de Infraestructuras 
del Transporte y Territorio de esa universidad.

Coordinación

Albert Arias
Geógrafo por la Universitat Autònoma de Barcelona.
Máster en Gestión de las regiones metropolitanas
europeas por la Universidad de Rotterdam.
Investigador y Consultor territorial.

Mirela Fiori
Arquitecta urbanista, Brasil, máster en La arquitectura
de los nuevos entornos por la Universitat Politècnica
de Catalunya, máster en Gestión de la ciudad por la
Universitat de Barcelona y doctoranda en Gestión y
valoración urbana en la Universitat Politècnica de
Catalunya.

Miguel Y. Mayorga
Arquitecto, máster en Proyectación urbanística y
doctorando en Gestión del territorio e infraestructuras,
ambos por la Universitat Politècnica de Catalunya.
Profesor asociado del Departamento de
Infraestructuras del Transporte y Territorio 
de la misma universidad.

Autorías

Martí Abella
Arquitecto técnico. Fue responsable de la Oficina 
de Rehabilitació de Ciutat Vella, Director del Gabinete 
de la Dirección General de Promoció Ciutat Vella, SA.,
Director del Área de Promoció i Comunicació de
Foment de Ciutat Vella, SA y actualmente es primer
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de
Solsona.

Antoni Alarcón
Biólogo por la Universitat de Barcelona y máster en
Ingeniería ambiental por la Universitat Politècnica de
Catalunya. Vicegerente de la empresa pública
Barcelona Regional, Agencia Metropolitana de
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras S.A.

Verena Andreatta
Doctora arquitecta por la Universitat Politèncica de
Catalunya. Exdirectora del Instituto de planeamiento
de Rio de Janeiro, excoordinadora de los programas
Favela Bairro y asesora de Metropolis.

Josepa Aymerich Barberà
Arquitecta por la Universitat Politècnica de Catalunya 
y máster en Arquitectura del Paisaje por la misma
universidad. Ha sido profesora del Depto. de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la ETSAB. 

Jaume Barnada
Doctor arquitecto por la Universitat Politècnica de
Catalunya. Profesor de tercer ciclo en la ETSAB.
Director de Política de Suelo y Vivienda del
Ayuntamiento de Barcelona.

Manuel Castells
Doctor en Sociología y en Ciencias Humanas por 
la Universidad Paris-Sorbonne, Licenciado en Derecho
Público y Economía Política en la Universidad 
Paris-Sorbonne, Profesor de Investigación 
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
y presidente de la Comisión Científica del IN3 (UOC). 

Jaume Curbet
Director del Observatorio del Riesgo (Instituto de
Estudios de la Seguridad) y de la revista Seguridad
Sostenible (Instituto Internacional de Gobernabilidad).
Profesor asociado (Estudios de Criminología, Facultad
de Derecho) en la Universitat de Girona (UdG).

Amador Ferrer
Doctor arquitecto. Profesor titular de Urbanismo en la
Universitat Politècnica de Catalunya. Profesor de
Urbanismo en la Universitat Ramon Llull.
Exsubdirector del Gabinete de Estudios Urbanísticos
de Barcelona. Exdirector de Urbanismo de Badalona.
Actualmente, coordinador de Urbanismo del Área
Metropolitana de Barcelona.

Ferran Ferrer Viana
Economista por la Universitat de Barcelona. Creador 
y director (1985-2001) de la campaña “Barcelona
posa’t guapa” y gerente del Instituto Municipal de
Paisaje Urbano y la Calidad de Vida.

Miquel Ferrer
Economista, consultor de programas de vivienda 
de EGI, SL. y de la Diputación de Barcelona.

Manuel de Forn
Ingeniero industrial por la Escuela Técnica de
Ingenieros Industriales de Barcelona. Director del área
de desarrollo territorial de Europraxis, Grupo Indra.

Jordi Martí
Licenciado en Ciencias de la Educación. Ha sido
coordinador del plan estratégico del sector cultural de
Barcelona, gerente del Centro de Cultura
Contemporánea de Barcelona. Director gerente del
Instituto de Cultura de Barcelona.

Marc Montlleó
Biólogo por la Universidad de Barcelona. Master 
en Ingeniería Ambiental por el ICT y la Universitat
Politècnica de Catalunya. Jefe de Medio Ambiente 
de la empresa pública Barcelona Regional, Agencia
Metropolitana de Desarrollo Urbanístico e
Infraestructuras S.A.

Francesc Muñoz Ramírez
Doctor geógrafo por la Universidad Autónoma de
Barcelona. Profesor titular de Geografía urbana en la
Universitat Autònoma de Barcelona. Director del
Observatorio de la Urbanización.

Jordi Sánchez
Máster en Ciencias Políticas. Director de la Fundación
Jaume Bofill.

Guillem Sánchez
Economista. Tesorero del Ayuntamiento de Barcelona.
Director Adjunto a la Gerencia Municipal.

Xavier Sisternas
Cientista Político por la Universidad Autónoma de
Barcelona y diplomado en Función Gerencial en las
Administraciones Públicas por ESADE. Es jefe del
Gabinete Técnico del Departamento de Justicia de la
Generalitat de Cataluña.

Pere Serra
Arquitecto. Director de la Oficina de Remodelación 
de Barrios del Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) 
y Consejero Delegado de Remodelaciones Urbanas,
SA, REURSA de la Generalitat de Catalunya. 

Joan Subirats
Doctor economista por la Universitat de Barcelona.
Catedrático de Ciencias Políticas en la Universitat
Autònoma de Barcelona. Director del Instituto de
Gobierno y Políticas Públicas de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Santi Uzal
Licenciado en Derecho por la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Máster en Gestión de calidad por la
Universitat Politècnica de Catalunya. Máster en Gestión
y administración pública local por la Universidad de
Barcelona Virtual. Responsable de Gestión de los 
Usos del Paisaje Urbano del Ayuntamiento 
de Barcelona entre los años 1999 y 2004.

Josep Maria Vilanova
Doctor arquitecto por la Universitat Politècnica 
de Catalunya. Profesor del Depto. de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio en la ETSAB. Miembro
fundador del equipo multidisciplinar E.A.R.H.A.

Alicia Ziccardi
Socióloga por la Universidad de Buenos Aires, máster
en Sociología por el Instituto Universitario de
Pesquisas de Río de Janeiro y doctora en Economía
por la UNAM. Investigadora del Instituto de
Investigaciones y de la Academia Mexicana de
Ciencias; profesora del Posgrado en Urbanismo 
y del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM; y co-coordinadora de URBARED.
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Estructura y contenidos

Ciudad y territorio

Las nuevas dimensiones del fenómeno urbano

Las nuevas formas espaciales. El fenómeno glocal

Urbanización y sociedad urbana hoy

Los desafíos de la ciudad actual

Territorio urbano y ciudadanía

Territorio e infraestructuras

Evolución de las redes de infraestructuras y modelo de ciudad

Niveles de planeamiento: objetivos e instrumentos

Nuevos paradigmas de organización del territorio, instrumentos de
intervención

Planeamiento urbanístico

Niveles legales de planeamiento: contendio y métodos

El urbanismo de intervenciones estratégicas: el proyecto urbano

Aprovechamiento de las redes: centralidades y oportunidades

El paisaje y la identidad del territorio

Medio ambiente y calidad de vida

La ciudad como ecosistema: variables de análisis

Planes ambientales: métodos e instrumentos

Modelos de urbanización, complementariedad y ciclos naturales:
residuos, ciclo del agua, contaminación atmosférica y acústica,
impactos de la movilidad, uso de la energía

Sistemas de gestión e indicadores ambientales

Gestión de proyectos urbanos y espacio público

Proyectos urbanos: instrumentos, marco legal y ejecución

La renovación urbana

La gestión del espacio público 

La gestión del paisaje urbano

La concertación público-privada 

Movilidad y transporte

La movilidad y el transporte urbano

Enfoques metodológicos de su planificación

El espacio vial y su adaptación a una movilidad sostenible

Bases para un planeamiento integrado de la movilidad urbana

Reforma de redes de transporte y oportunidades urbanas 

Gobierno y organización administrativa del territorio

Organización política local y metropolitana

Gobernabilidad y mecanismos de participación ciudadana

Gestión de los recursos humanos

Gestión y financiación de los programas y servicios locales 

La dimensión económica de la oferta urbana

Estrategias urbanas en la sociedad de la información

La oferta urbana: crecimiento, sostenibilidad y cohesión

Urbanismo y actividad económica

Promoción de la ciudad 

Políticas del suelo y vivienda

Régimen urbanístico, competencias y mercado del suelo

El derecho a la vivienda y los niveles de regulación y control 

La promoción pública y la promoción alternativa, autoconstrucción
y ocupación 

Programa de actuación en barrios degradados 

Poblaciones urbanas y políticas sociales

Principales interrogantes sobre las políticas sociales

Pobreza y marginalidad urbana

Las otras exclusiones: género, origen, edad y sexo

Multiculturalismo y diversidad como valor añadido

Servicios de interés general: educación, sanidad y vivienda 

Gestión de la seguridad ciudadana

La criminalidad organizada

Ciudad, delincuencia e inseguridad 

La glocalización de la seguridad 

La intervención democrática en materia de seguridad urbana 

Policía y la seguridad de los ciudadanos 

Gestión y políticas culturales 

Instrumentos de intervención pública en el ámbito cultural 

Políticas culturales de atractividad, de cohesión y de identidad 

Cultura y planificación urbana 

Gestión de los equipamientos

Los grandes eventos

ITINERARIO PROGRAMA GESTIÓN DE LA CIUDAD

Master en Gestión de la ciudad
60 ECTS

Posgrado en Gestión del territorio: urbanismo,
infraestructuras y medio ambiente

30 ECTS

Ciudad y territorio

Territorio e infraestructuras

Planeamiento urbanístico

Medio ambiente y calidad de vida

Gestión de proyectos urbanos 
y espacio publico

Movilidad y transporte

Posgrado en Gestión económica 
y social de la ciudad

30 ECTS

Gobierno y organización administrativa del territorio

La dimensión económica de la oferta urbana

Políticas del suelo y vivienda

Poblaciones urbanas y políticas sociales

Gestión de la seguridad ciudadana

Gestión y políticas culturales

+
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Urbanismo y gestión de la ciudad

Otras ventajas

La UOC quiere favorecer la relación y el intercambio entre los miembros
de su comunidad en el ámbito académico, cultural, profesional, 
lúdico, deportivo y de solidaridad. Por eso pone a su alcance espacios
de comunicación e interacción pública y personal en el Campus Virtual,
como los blogs, los foros, el perfil, el chat o los tablones de anuncios,
entre otros.

Además la UOC pone a disposición de los estudiantes y graduados 
los servicios siguientes:
• La Biblioteca Virtual que ofrece acceso a una amplia colección

digital, con bases de datos, revistas electrónicas, etc.; así como 
la consulta de catálogos de todo el mundo y una extensa oferta 
de servicios documentales personalizados

• La Cooperativa Virtual que permite a sus socios disfrutar de servicios
de librería y material informático

• Los espacios virtuales de comunicación que facilitan la relación 
con otros participantes y profesionales mediante los foros y chats 
del Campus

La información que contiene este folleto es a título informativo.

Su vigencia deberá contrastarse en el momento de formalizar la inscripción.

Programa Tipología Inicio docencia1 Horas Créditos ECTS2

1 El periodo de matricula es independiente del calendario de docencia. Consultar fechas en www.uoc.edu/masters.
2 ECTS es la sigla de European credit transfer system (‘sistema de transferencia de créditos europeo’). ECTS se centra en la actividad del estudiante y se basa en la carga 

de trabajo necesaria para llegar a los objetivos de un programa. Un crédito ECTS representa entre 25 y 30 horas de trabajo.

Gestión de la ciudad Máster Marzo/Noviembre 1.500 60
Gestión del territorio:urbanismo, infraestructuras 
y medio ambiente Posgrado Marzo/Noviembre 750 30
Gestión económica y social de la ciudad Posgrado Marzo/Noviembre 750 30
Ciudad y territorio Asignatura Marzo/Noviembre 125 5
Territorio e infraestructuras Asignatura Abril/Diciembre 125 5
Planeamiento urbanístico Asignatura Junio/Febrero 125 5
Medio ambiente y calidad de vida Asignatura Marzo/Noviembre 125 5
Gestión de proyectos urbanos y espacio público Asignatura Abril/Diciembre 125 5
Movilidad y transporte Asignatura Junio/Febrero 125 5
Gobierno y organización administrativa del territorio Asignatura Marzo/Noviembre 125 5
La dimensión ecónomica de la oferta urbana Asignatura Abril/Diciembre 125 5
Políticas de suelo y vivienda Asignatura Junio/Febrero 125 5
Poblaciones urbanas y políticas sociales Asignatura Marzo/Noviembre 125 5
Gestión de la seguridad ciudadana Asignatura Abril/Diciembre 125 5
Gestión y políticas culturales Asignatura Junio/Febrero 125 5



Sedes

Barcelona
Av. Drassanes, 3-5
08001 Barcelona

Madrid
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid

Sevilla
Edificio EXPO
C/ Inca Garcilaso, s/n
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla

Valencia
C/ de la Paz, 3
46003 Valencia

México D.F.
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.

Toda la información en:
www.uoc.edu/masters

902 372 373
de lunes a viernes
de 9 a 20 horas
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