MASTER GESTIÓN DE LA CIUDAD
CURSO 2007-2008

Programa Master Gestión de la Ciudad
Curso 2007-2008

Definición del programa
Presentación
Los cambios en las ciudades y en las políticas públicas deben ser acordes con
las necesidades de los ciudadanos y con la constante evolución de la sociedad
de la información. La gestión de estos cambios engloba diferentes disciplinas,
como son la arquitectura, la gestión de las infraestructuras, la sociología, la
geografía humana y física, y el urbanismo en general.
A quién va dirigido
El máster va dirigido básicamente a profesionales, funcionarios o gestores
políticos o sociales que deseen adquirir unos conocimientos integrales sobre la
gestión de la ciudad y la planificación del territorio.
Objetivos
•

Proporcionar una formación transversal que incluye las temáticas
propias del urbanismo, del espacio público, de las comunicaciones, de la
organización política, de las políticas sociales y culturales, de la
seguridad, etc.

•

Identificar los elementos que conforman la gestión de la ciudad en la
sociedad de la información o postindustrial.

Itinerario formativo del programa
El master en Gestión de la ciudad se ha diseñado y estructurado como un
itinerario, de manera que permite a los participantes el acceso a una
formación lo más ajustada posible a sus necesidades y a matricularse de
acuerdo con sus intereses específicos y sus posibilidades de tiempo y
dedicación. Al mismo tiempo, se facilita el acceso a una titulación progresiva,
de acuerdo con la elección y progreso de cada participante.
El itinerario formativo esta compuesto

por 9 especializaciones - o

asignaturas - y un proyecto final, que configuran juntos el master de 60
créditos ECTS. De estas 9 especializaciones, 3 son de carácter optativo,
a elegir entre 6 especializaciones optativas ofrecidas. El proyecto final es de
carácter obligatorio para obtener la titulación de master.
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Estructura del programa
MASTER GESTIÓN DE LA CIUDAD - 60 CREDITOS ECTS

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

NOV 07 – MAR 08

MAR 08 – JUL 08

Gobierno y

La dimensión

Ciudad y

organización

económica de la

Territorio e

Política del suelo

Planeamiento

Territorio

administrativa

oferta urbana

infraestructuras

y vivienda

urbanístico

5cr

5cr

5cr

5cr

Gestión de la

Gestión y

del territorio

5cr

5cr

1º SEMESTRE
NOV 08 – MAR 09

Gestión de
proyectos
urbanos y

Movilidad y

Medioambiente

transporte

y calidad de

urbanas y

seguridad

políticas

vida

políticas sociales

ciudadana

culturales

5cr

5cr

5cr

5cr

espacio publico
5cr

5cr

Poblaciones

2º SEMESTRE
MAR 09 – JUL 09

Proyecto final de Master

15 cr
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Especializaciones obligatorias

Créditos

Fecha
Inicio

Fin

5

10/11/2007

03/03/2008

5

10/11/2007

03/03/2008

5

10/11/2007

03/03/2008

5

08/03/2008

27/07/2008

5

08/03/2008

27/07/2008

5

08/03/2008

27/07/2008

ESP01 - Ciudad y territorio
Las nuevas dimensiones del fenómeno urbano
Las nuevas formas espaciales. Lo glocal
Urbanización y sociedad urbana hoy.
Los desafíos de la ciudad actual

1º año – 1º semestre

Territorio urbano y ciudadanía
ESP02 - Gobierno y organización administrativa del
territorio
Organización política local y metropolitana
Gobernabilidad y los mecanismos de participación ciudadana
Gestión de los recursos humanos
Gestión y financiación de los programas y servicios locales

ESP03 – 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

ESP04 - Territorio e infraestructuras
Evolución de las redes de infraestructuras y modelo de ciudad.
Niveles de planeamiento propios de cada etapa de la ciudad:
objetivos e instrumentos.
Los nuevos paradigmas de organización del territorio,
instrumentos de intervención

1º año – 2º semestre

ESP05 - 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
Programas de actuación en barrios degradados.

ESP06 - Planeamiento urbanístico
Niveles legales de planeamiento: contenido y métodos.
El urbanismo de intervenciones estratégicas: el proyecto
urbano.
Aprovechamiento de las redes: centralidades y oportunidades
El paisaje y la identidad del territorio
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Especializaciones optativas

Créditos

Fecha
Inicio

Fin

5

08/11/2008

02/03/2009

5

08/11/2008

02/03/2009

5

08/11/2008

02/03/2009

5

08/11/2008

02/03/2009

5

08/11/2008

02/03/2009

08/11/2008

02/03/2009

ESP07 - Gestión de proyectos urbanos y espacio publico
Proyectos urbanos: instrumentos, marco legal y ejecución
La renovación urbana
La gestión del espacio público y del paisaje urbano.
La concertación público-privado.

ESP08 – Movilidad y transporte

La movilidad y el transporte urbano.
Enfoques metodológicos de su planificación; enfoques de
demanda y enfoques de oferta.
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.
ESP09 - Medio ambiente y calidad de vida
La ciudad como ecosistema: variables de análisis.

2º año – 1º semestre

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.

ESP10- Poblaciones urbanas y políticas sociales
Principales interrogantes sobre las políticas sociales
Pobreza y marginalidad urbana
Las otras exclusiones: género, origen, edad y sexo
Servicios de interés general: educación, sanidad y Vivienda

ESP11-

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
Ámbitos de la seguridad urbana
Policía y la seguridad de los ciudadanos
ESP12- Gestión y políticas culturales
Instrumentos de intervención pública en el ámbito cultural
Políticas culturales de atractividad, de cohesión y de identidad
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Cultura y planificación urbana
Gestión de los equipamientos
Los grandes eventos
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2º semestre

2º año
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PFC – Proyecto final de Master obligatorio

15

07/03/2009

26/07/2009

Coste matrícula

Créditos ECTS

Coste

60

4.500 €

5

500 €

Master Gestión de la ciudad

Matrícula por curso de especialización

Dirección

Profesores

Jordi Borja

Antonio Alarcón

Manuel Herce

Jaume Barnada
Jaume Curbet

Coordinación

Juli Estebán

Albert Arias

Ricard Fernández

Mirela Fiori

Amador Ferrer
Ferrán Ferrer Viana

Administración

Manuel de Forn

Maja Drnda

Jordi Martí
Josep Maria Montaner

Contacto

Marc Montlleo

gestiociutat@uoc.edu

Francesc Muñoz
Carles Pareja
Jordi Sánchez
Guillem Sánchez
Xavier Sisternas
Joan Subirats
Marçal Tarragó
Santiago Uzal
Alicia Ziccardi
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