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El objetivo de este master es proporcionar
una formación complementaria enfocada
hacia la acción, con el fin de orientar los
cambios en la gestión de los procesos
urbanos y estimular una reflexión
innovadora acerca de los contenidos e
instrumentos de las políticas de la ciudad.

OBJETIVOS

COORDINACIÓN

Se trata de formar e informar a los
asistentes sobre la integración y
articulación de los diversos elementos que
intervienen en la planificación y gestión de
los proyectos y servicios urbanos, tanto a
nivel teórico como práctico.

Mariela Iglesias.

El Master está estructurado en tres cursos
de especialización con unidad temática. A
su vez se componen de módulos (con un
total de 12) articulados en un todo
coherente que también pueden cursarse por
separado.

A través de la presentación de casos, se
comentará la experiencia de las ciudades
europeas y americanas (del norte y del sur).
Ello ha de servir para mostrar a los
asistentes los elementos innovadores
necesarios para afrontar con eficacia la
complejidad de las políticas urbanas con
vocación integral.
DESTINATARIOS

Cargos
públicos
o
profesionales
vinculados a instituciones públicas de
diferentes
ciudades
europeas
y
latinoamericanas.
Dirigentes o técnicos de organizaciones
sociales y profesionales liberales o del
sector privado que deseen actualizar o
reciclar sus conocimientos.
Licenciados universitarios interesados en
la elaboración de proyectos y asesorías
sobre esta temática.
Instituciones, asociaciones o empresas de
diferentes países
TITULACIÓN

Les Heures, Fundació Bosch i Gimpera Universitat de Barcelona expedirá un título
de master a aquellos alumnos que realicen
todos los módulos (360 horas), y superen los
requisitos académicos.

VENTAJAS DIFERENCIALES

Posibilidad de
independientes.

realizar

módulos

Formación orientada a la implementación.
Se muestran los elementos más
innovadores necesarios para afrontar
con eficacia la complejidad de las
políticas urbanas con vocación integral.
HORAS
360

INICIO
12/01/2004

FINAL
02/04/2004

Las personas que realicen el curso de
especialización recibirán un diploma de
Formación Continuada.
Aquellos que cursen módulos de forma
aislada recibirán un certificado de
Formación Continuada.
DIRECCIÓN
Jordi Borja. Urbanista, geógrafo y sociólogo.
Director de Urban Technology Consulting.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Aquellos alumnos que realicen todos los
módulos (360 horas) deberán presentar una
memoria y participar activamente como
mínimo en el 80% de las sesiones
formativas.
Se destinan un mínimo de 2 mañanas por
semana a visitas técnicas o culturales que
incluyen conferencias o clases in situ.

PROFESORADO
Jordi Borja. Urbanista, geógrafo y sociólogo.

Director de Urban Technology Consulting.
Manuel Castells. Sociólogo. Catedrático de la

UOC
Manuel de Forn. Ingeniero industrial. Director de

SOCINTEC, S.A. Consultor en Estrategias Territoriales.
Jaume Bosch. Jurista. Vicepresidente de la Entidad
Metropolitana del Transporte de Barcelona.
Xavier Sisternas. Licenciado en Ciencias

Políticas y de la Administración. Profesor en la
Universidad Pompeu Fabra. Director de Calidad
y Evaluación del Ayuntamiento de Barcelona.
Amador Ferrer. Arquitecto, profesor de
Urbanismo en la Universidad Politécnica de
Cataluña. Director de Urbanismo del
Ayuntamiento de Badalona.
Lluís Millet. Arquitecto urbanista. Director técnico
de la Fundación Jaca 2010. Ha sido director de la
División de Infraestructuras CCOB 92.
Manuel Herce. Dr. Ingeniero de Caminos.
Director del Departamento de Infraestructuras
del Transporte y Territorio, UPC
Joan Alemany. Especialista en zonas portuarias
Jordi Cañas. Biólogo. Director de Servicios de Medio
Ambiente del Ayuntamiento del Prat de Llobregat.
Zaida Muxí. Arquitecta urbanista.
Paz Molinas. Comisionada para cohesión social.

Secretaria de la Junta local de Seguridad de Barcelona.
Josep M. Pascual. Sociólogo y economista.
Asesor del Centro Iberoamericano de Desarrollo
Estratégico Urbano. CIDEU.
Ferran Mascarell. Concejal de Cultura del

Ayuntamiento de Barcelona. Presidente del ICUB.

HORARIO
De Lunes a Viernes, de 16 a 20 horas.

IMPORTE
Inscripciones hasta el 21/11/2003

3.550 

Inscripciones posteriores al 21/11/2003

4.150 
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PROGRAMA.
LA CIUDAD Y LA GLOBALIZACIÓN:
RESPUESTAS A LOS NUEVOS DESAFIOS
URBANOS
Del 12 de Enero al 6 de Febrero de 2004
MÓDULO 1. Las nuevas realidades urbanas
y las políticas públicas

Las dimensiones territoriales:de las ciudades
centrales a las regiones metropolitanas
Las escalas de las políticas urbanas y las
situaciones en Europa y América
Retos y oportunidades
Las sociedades urbanas actuales: los cambios
ocupacionales y de movilidad, las estructuras
familiares, los comportamientos y las demandas
sociales, la multiculturalidad y los nuevos
derechos ciudadanos
Presentación de casos de Europa, América
Latina y Norteamérica
MÓDULO 2. La economía de la ciudad

Economía urbana y estrategias de desarrollo
Instrumentos de análisis económico de los
nuevos territorios urbanoregionales
Planes y proyectos estratégicos
Promoción económica de las ciudades
Urbanismo y comercio
Ciudad y empleo

MÓDULO 3. Organización de grandes
eventos

Estrategias urbanas e identificación de
grandes acontecimientos posibles
Planificación ,gestión y financiamiento
impactos deseados y no deseados
Presentación de casos: juegos olímpicos,
exposiciones universales, festivales culturales,
congresos y conferencias internacionales,
acontecimientos en pequeños municipios y
su trascendencia turística y económica
MÓDULO 4. La ciudad y la sociedad
de la información

Tecnologías de la información y espacio
urbano. Geografía de internet
Nuevo urbanismo de la era de la información,
espacios virtuales y arquitectura,
dialéctica entre concentración/descentralización y entre local y global
Tics y gestión pública.Ciudades digitales
La ciudad educadora

URBANISMO. PAISAJE URBANO Y MEDIO
AMBIENTE

LA GESTIÓN DE LA CIUDAD DEL S. XXI

Del 9 de Febrero al 5 de Marzo de 2004

MÓDULO 9. Organización política y
participación ciudadana

MÓDULO 5. Urbanismo

Formas de desarrollo urbano en ciudades
europeas y americanas
Evolución y potencial de los instrumentos
de planeamiento urbanístico
Las diferentes escalas del urbanismo
Gestión integral de las áreas urbanas
Los "grandes proyectos urbanos" para "hacer
ciudad"

Del 8 de Marzo al 2 de Abril de 2004

Sistemas de gobierno local y organización
política
Participación ciudadana y descentralización
El gobierno de las ciudades metropolitanas
Comunicación corporativa
Del programa electoral a la acción de
gobierno
Campañas electorales en el ámbito local
MÓDULO 10. Organización administrativa,
gestión y financiación de servicios locales

El espacio público
La ciudad y la periferia
MÓDULO 6. Infraestructuras de la
comunicación y gestión de la movilidad

Enfraestructuras de gran escala como
conformadoras de ciudad
El nuevo urbanismo "ciudadano" de
inserción o recuparación de redes viarias o
ferroviarias, estaciones , etc.
Gestión de la movilidad en las regiones
urbanas: intermodalidad y gestión integrada
Diseño y políticas urbanas de centralidad
Las nuevas zonas de actividad logísticas
MÓDULO 7. Paisaje Urbano y frentes
de mar

Ciudad y espacio público
Paisaje urbano, definición y políticas
De lo artificial a lo natural y viceversa
Arqueología y paisaje urbano
Los frentes de mar y las riberas fluviales
Proyectos de reforma portuaria y nuevos
paisajes urbanos
Estrategias de recuperación del paisaje
MÓDULO 8. Medio ambiente y calidad
de vida

Medio ambiente urbano:sostenibilidad del
territorio y gestión de los recursos naturales
La biodiversidad en el ámbito urbano
Modelos e indicadores de sostenibilidad
La contabilidad ambiental de las ciudades
Medio ambiente y participación ciudadana
Agendas 21 locales
Mejoras ambientales de cauces urbanos
Experiencias europeas de desarrollo urbano
sostenible

Con la colaboración de:
Diputació
Barcelona
xarxa de municipis

Gerenciación y nuevas tendencias en la
gestión local
Gestión de recursos humanos
Servicios Públicos: Calidad y sistemas de
evaluación
Externalización y concertación públicoprivada
Financiación y gestión económicafinanciera de los servicios
Organismos internacionales y gestión local
MÓDULO 11. Pol.Sociales y seguridad

La violencia y la seguridad urbana
Las políticas sociales en relación con la
seguridad ciudadana
Administraciones locales y policia
Prevención y convivencia. Inmigración
Cambios en la estructura social de las ciudades.Nuevas tendencias en política social
La ciudad desde una perspectiva de género
Prevención y gestión de riesgos
MÓDULO 12. Cultura y ciudad

Dinamización del territorio y equipamientos
culturales
Los museos y su interacción con la ciudad
Planificación estratégica en materia de
cultura
Cultura popular y tradicional
La cultura como eje central en la
construcción dela ciudad
Estrategias locales de promoción cultural
Las industrias culturales y su aporte al
desarrollo urbano
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Información y matriculación
Coordinación acadééemica: Mariela Iglesias: urbantc@terra.es
Coordinación administrativa: Teresa Claus: tclaus@fbg.ub.es / (+34)93 567 7417éé

Inscripción:
El número de plazas de cada curso es limitado, por lo que se recomienda realizar la inscripción lo antes posible.
El pago del curso se puede realizar mediante cheque nominativo en favor de la Fundació Bosch i Gimpera, mediante
tarjeta de crédito: Visa, Eurocard, Mastercard y Electrón o en efectivo en la oficina de administración de Les Heures
(de lunes a viernes de 9 a 18 horas).

Matrícula:
El importe de la matrícula cubre la asistencia al curso, los apuntes y cualquier material que se haya de suministrar en
cada caso. Los derechos de inscripción y datos de los cursos de esta guía son susceptibles de cambios.

Clases:
Les Heures, Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de Barcelona: Palau de Les Heures. Campus Mundet
Passeig de la Vall d`Hebron, 171- (08037)Barcelona
MACBA, Museo de Arte Contempóraneo de Barcelona
Pl.dels Angels, 1-(08001) Barcelona

Teléfonos:
Punto de información: 93 567 74 17
Centralita: 93 567 74 00
Fax: 93 428 62 31
Correo electrónico: tclaus@fbg.ub.es
Página web: www.lesheures.fbg.ub.es

Cómo llegar:
Autobús: Hay paradas de las líneas N4, B19,k 27, 60, 73, 76, 85 y 173 junto a la entrada principal del recinto.
Metro: Línea 3, parada Mundet, enlaza con el transporte interno del Campus.

Les Heures, Fundació Bosch i Gimpera - Universitat de Barcelona no garantiza la realización de esta actividad formativa
si no se llega a un número mínimo de alumnos.
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