

El postgrado es un Título Propio de la Universidad del País Vasco (30 Créditos ECTS).



Su duración es del 20 de octubre de 2014 al 20 de julio de 2015.



El objetivo general del postgrado es actualizar y perfeccionar conocimientos y habilidades para promover y gestionar el
desarrollo sostenible de ciudades y territorios desde una visión multidisciplinar e integrada. Para ello, el postgrado integrará
distintas escalas territoriales (global, Unión Europea, nacional, regional y local) y se centrará en experiencias del País Vasco,
España, Unión Europea y América Latina.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO
La Dirección Académica está formada por la Dra. Marisol Esteban Galarza (Catedrática en la UPV/EHU) y la Dra. Arantxa Rodríguez
Álvarez (Profesora Titular en la UPV/EHU) .
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PROGRAMA

MÓDULO OBLIGATORIO I: PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO (10,5 créditos, 105 h.)
I.1. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO (3,5 créditos, 35 horas)
1.
2.
3.
4.

La Ordenación del Territorio: visión general, ideas, teorías y conceptos básicos. 5 miradas disciplinares sobre la Ordenación
del Territorio
Procesos históricos comparados de la transformación y gestión del territorio: evolución de los problemas y modelos de
intervención territorial
Las escalas del planeamiento territorial: urbanismo y ordenación del territorio
Análisis comparado de sistemas y enfoques de la planificación territorial en la Unión Europea (EU compendium….).

I.2. RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO: MEDIO FÍSICO (2 créditos, 20 horas)
1.
2.

El territorio como sistema integrado: la transformación medio físico
Información, diagnóstico y análisis del medio natural

I.3. DINÁMICAS PRODUCTIVAS Y DESARROLLO TERRITORIAL (4 créditos, 40 horas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La producción económica del territorio: dinámicas productivas y territoriales
Procesos de transformación de la estructura económica-territorial: tendencias estructurales, diagnóstico de problemas y
retos estratégicos
La intervención económica en el territorio. Objetivos, agentes e instrumentos para el desarrollo económico territorial
Políticas y estrategias de desarrollo económico territorial (industria, servicios, rural, innovación, clusters, conocimiento...
creatividad, capital humano... nuevas generaciones de política económica territorial)
Dinámicas socioeconómicas en el medio rural y usos del suelo
Innovación, competitividad, cohesión y desarrollo territorial en la nueva economía

I.4. SOCIEDAD Y TERRITORIO (1 crédito, 10 horas)
1.
2.
3.

Sociología del espacio: Componentes e instrumentos sociológicos en la planificación y Ordenación del Territorio.
Tendencias y perspectivas analíticas de la ciudad contemporánea
La ciudad fragmentada: divisiones socio-espaciales, desigualdad y exclusión espacial

MÓDULO OBLIGATORIO II: INTERVENCIÓN, GESTIÓN, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL (9,5
créditos, 95 h.)
II.1. LA ORDENACIÓN NORMATIVA DEL TERRITORIO. BASES JURÍDICAS (3 créditos, 30 horas)
1.
2.
3.
4.

Concepto jurídico de la Ordenación del Territorio. Medios técnicos y jurídicos para la ordenación y gestión del territorio.
Marco institucional e instrumentos normativos de regulación territorial: Estrategia Territorial, Leyes del Suelo y Leyes de
Ordenación del Territorio.
Instrumentos de gestión urbanística y territorial: valoraciones, repercusiones, aprovechamientos, expropiaciones, etc.
La protección de la legalidad territorial, urbanística y medioambiental: infracciones y delitos. Problemáticas actuales:
intervencionismo, flexibilización, desregulación, nuevos problemas (corrupción, delitos medioambientales)

II.2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL (4,5 créditos, 45 horas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evolución histórica de las formas de organización territorial.
Gobernanza Territorial: colaboración, participación y nuevas formas de gobierno del territorio
Grandes equipamientos e infraestructuras: elementos estructurantes en la ordenación territorial
Estrategias para la revitalización de áreas urbanas en Europa: viejas y nuevas políticas urbanas
El imperativo de la sostenibilidad medioambiental en la ordenación del territorio.
La “Estrategia Territorial Europea”: un desarrollo a escala regional: La Estrategia Territorial en Navarra
Nuevos instrumentos de intervención y gestión del territorio: planificación estratégica. Concertación, colaboración
interinstitucional, partenariados público-privados, etc

II.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ACTUACIÓN TERRITORIAL (2 créditos, 20 h.)
1.
2.

Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
Los SIG en la Ordenación del Territorio

MODULO OPTATIVO 1 (Presencial) : ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO EN EL PAIS VASCO (5 créditos, 50 h.)
1. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN EL PAIS VASCO Y ANÁLISIS
DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE
1.
2.

Dinámica y retos de la Ordenación Territorial en el País Vasco.
Regulación e instrumentación del Urbanismo y la Ordenación del Territorio en el País Vasco: Ley estatal sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones. Ley de Ordenación del Territorio de la CAPV, Ley del suelo de la CAPV.
La práctica urbanística en el País Vasco: Tendencias y estrategias en el desarrollo de Planes Generales, Normas
Subsidiarias, Planes Especiales, etc. Nuevos agentes, instituciones e instrumentos.
Política de Vivienda en la CAPV: Nuevos Instrumentos e Impactos
La gestión urbanística en el País Vasco: Sistemas de Actuación, delimitación de las Unidades de Ejecución, Agente
Urbanizador, etc.
La Producción Pública de Vivienda. Estudios de Caso
Análisis de la práctica de la Ordenación del Territorio en el País Vasco: DOT, Planes Territoriales, Planes Sectoriales.
Políticas territoriales desarrolladas en el ámbito del País Vasco: Gobierno Vasco, Diputaciones, Ayuntamientos.

3.
4.
5.
6.
7.

2. TEMAS MONOGRÁFICOS y SALIDAS DE CAMPO
1.
2.

La transformación de una metrópoli industrial: Estrategias para la revitalización del área metropolitana de Bilbao
Urdaibai

*** Nota: Se prevé impartir las clases presenciales hacia el mes de mayo de 2015, los viernes (en horario de tarde) y sábados (en
horario de mañana), en la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao. Las fechas, horario y lugar detallados de las clases presenciales
se determinarán tras analizar el perfil del alumnado matriculado al módulo optativo 1.
MODULO OPTATIVO 2 (on line): ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO EN EUROPA (5 créditos /50 h.)
1.
2.
3.
4.
5.

La ordenación del territorio en la Unión Europea: dinámicas, tendencias y retos de la integración y la diversidad
Competitividad, cohesión territorial y sostenibilidad: objetivos, estrategias e instrumentos de la Agenda Territorial
Europea.
Desigualdad y cohesión social en las áreas metropolitanas europeas: la dimensión urbana de la política territorial de la
Unión Europea.
Innovación institucional y nuevas formas de gobernanza en la ordenación territorial europea
Análisis y evaluación del impacto de las políticas territoriales europeas: casos de estudio

METODOLOGÍA
La metodología del Curso se caracteriza por su carácter on line e interactivo, así como por su vocación docente integral y
multidisciplinar.
La oferta formativa del postgrado esta formada por 2 módulos obligatorios y por 2 módulos optativos. Los módulos obligatorios
se desarrollan en la modalidad on line, mientras que los módulos optativos se desarrollan en diferentes modalidades, siendo
estas las siguientes:



Módulo optativo I: Presencial
Módulo optativo II: On line

El alumnado deberá de matricularse a los 2 módulos obligatorios y escoger uno de los 2 módulos optativos de la oferta formativa.
El título exige la superación de 30 créditos, integrados por:




20 créditos correspondientes a los módulos obligatorios de carácter general
5 créditos correspondientes al módulo optativo elegido por cada alumno/a
5 créditos correspondientes al trabajo final

Mediante una clave principal el alumnado accede al sitio interactivo del postrgado en el que podrá encontrar, entre otros:


Lecciones y ejercicios



Foro de dudas: donde los alumnos podrán realizar cualquier consulta sobre el material didáctico.



Información: foro de noticias, calendario del curso, bibliografía, etc.



Cafetería: foro de uso exclusivo del alumnado mediante el cual podrán entablar relación y conocerse.



Información: noticias, agenda, otros enlaces interesantes, etc.



Tablón de anuncios: a través del cual todos los participantes del curso, alumnos y profesores, estarán informados de todo
lo que vaya aconteciéndose en el mismo.

INSCRIPCIÓN
La preinscripción se realizará ONLINE a través de la página web de la UPV/EHU: http://www.ikasketak.ehu.es
Si tuviese algún problema con la aplicación informática, podrá dirigirse a las Secretarías de los Títulos Propios y
presentar el siguiente documento (Solicitud de preinscripción (Rtf, 44 Kb)) y adjuntar fotocopia del D.N.I. o pasaporte.
Los documentos solicitados pueden remitirse a través de las siguientes vías:
email: titulospropios@ehu.es
Dirección postal: Vicerrectorado de Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales
Unidad de Enseñanzas Propias
Edificio Aulario II
48940 Leioa (Bizkaia)
Inscripción abierta hasta el 26 de septiembre del 2014. Con el propósito de garantizar la calidad del titulo propio de
postgrado, las plazas están limitadas.
Precio: 2.250 €.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Estudiantes con titulación española:
- [Solicitud de preinscripción (Rtf, 76 Kb)].
- Fotocopia del D.N.I.
- Curriculum vitae.
Estudiantes con titulación extranjera sin homologar: la Subcomisión de Doctorado de la Universidad del País Vasco
deberá admitir su candidatura definitivamente y para ello deberá presentar:






Impreso E5 (pdf, 116 Kb) (Solicitud de Acceso a Títulos Propios con Titulación Extranjera).
Título oficial: fotocopia compulsada o fotocopia y original para su cotejo, del Título oficial de acceso al Título propio,
o el resguardo de haberlo solicitado.
Certificación Compulsada de las asignaturas cursadas, con mención de su denominación, duración y calificaciones.
Fotocopia del pasaporte.
Curriculum vitae.

SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza
Avda. Alcalde José Elosegi, 275
20015 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)
Teléfono: 943212369
Fax: 943297946
e-mail: territorio@asmoz.org

