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Profesor: José Luis Roig

Objetivos: suministrar elementos para la comprensión de los conceptos e
instrumentos utilizados en el diseño de las políticas urbana y regional actuales,
con especial referencia al contexto europeo y español.

Descriptores: Planejament urbanístic. Instruments de foment econòmic local.
Polítiques de desenvolupament regional i districtes industrials. Desenvolupament
rural.

Tema 1. Planeamiento urbano: tendencias históricas

- Los primeros instrumentos de planeamiento.
- La experiencia alemana: el reformismo municipal.
- La Ciudad Jardín y la experiencia inglesa.
- Le Corbusier y la Ciudad Funcional.



Lecturas básicas:

-Mancuso, F. (1980) Las experiencias del zoning. Ed. Gustavo Gili(La experiencia
alemana, Cap. 1-3.)

-Hall, P. (1992) Urban and Regional Planning. Routledge
(La Ciudad Jardín y la experiencia inglesa, Caps. 3-4)

-Busquets, J. (1992) Barcelona. Evolución urbanística de una capital compacta
Ed. MAPFRE(La Gross-Barcelona y el Regional Planning, Cap. 5-6)

-Hall, P. (1992) Urban and Regional Planning. Routledge
(Le Corbusier y la Ciudad Funcional y las experiencias escandinava y holandesa,
Cap. 3 y 7)

Tema 2. Mercado inmobiliario y formas de intervención

- El mercado inmobiliario. Determinación del precio y distorsiones.

- Instrumentos de intervención y sus limitaciones.

Lecturas básicas:

Evans, A.W.(1995)” The property market: ninety per cent efficient?”, Urban
Studies, 32, 5-29.

Evans, A.W.(1984) Urban Economics (Cap. 12, “Economics and Town planning”)

Tema 3. Tendencias actuales del planeamiento urbano

- Los sistemas de planeamiento europeos. Análisis comparativo de las distintas
familias de planeamiento.

- El sistema español y catalán de regulación urbanística: Evolución y situación
actual.

Lecturas básicas:

Healey, P. y R. Williams(1993) “European urban planning systems: diversity and
convergence”, Urban Studies, 30, 701-720.

Moya, L.(ed.) La práctica del planeamiento urbanístico (Cap. 2, “Soporte
normativo del planeamiento urbanístico en España”)

Roca, J. y M. Burns(1998) “La liberalización del mercado de suelo en España”,
Catastro, Sept.



Orgaz, L.(1995) “Algunas reflexiones críticas sobre las recomendaciones de la
Comisión de Expertos sobre urbanismo”, Ciudad y Territorio, 103, 105-109.

Tema 4. Políticas urbanas: políticas locales de promoción económica.

- Del planeamiento a la planificación estratégica.
- Instrumentos de la política local de promoción económica. Marketing urbano y
competencia territorial.

Lecturas básicas:

Dunmont, G.(1995) “La competencia entre ciudades”, Situación, 3, 55-68.

Vazquez Barquero, A.(1995) “Los planes estratégicos para el desarrollo urbano”,
Situación, 3, 25-37.

van den Berg, L. Y H.A. van Klink(1995) “Planificación estratégica y marketing
urbano”, Situación, 3, 39-53.

Tema 5. Problemas urbanos actuales y políticas urbanas

- Sostenibilidad y ciudad: el concepto de sostenibilidad en un contexto territorial
y urbano. Indicadores. Sostenibilidad y forma urbana. Políticas urbanas de
sostenibilidad.

- Cohesión social y ciudad: polarización social y ciudad global. Exclusión social,
pobreza y desempleo en las ciudades. Inmigración y minorías étnicas. Políticas de
integración.

Lecturas básicas:

Camagni, R.(1999) “La ciutat a Europa: globalització, cohesió i desenvolupament
sostenible”, Revista Econòmica de Catalunya, 36, pp. 30-50.

Rueda, S. (1995) Ecologia Urbana. Barcelona i la seva regió metropolitana com a
referents. Beta Editorial. Barcelona. Pp. 53-87.

Sassen, S.(1997) “New employment regimes in cities”, en Moulaert, F. y Scott,
A.J. Cities, enterprises and society on the eve of the 21st century. Pinter. Londres.

Hamnet, C. (1994) “Social polarisation in Global Cities: Theory and evidence”,
Urban Studies, Vol. 31, num. 3. pp. 401-424.



Tema 6. Política regional: estrategias tradicionales.
- Objetivos de la política regional. Eficiencia vs. Equidad.

- Instrumentos de la política regional. Subsidios al capital y subsidios al trabajo.
Controles de localización.

Lecturas básicas:
Armstrong, H. Y J. Taylor(1993) Regional economics and policy (Cap. 10,
“Regional policy instruments”)

Richardson, H.W.(1986) Economía regional y urbana (cap 9, “La política
económica regional”)

Tema 7. Nuevas estrategias de política regional.

- El desarrollo endógeno y la nueva concepción de la política regional: las
políticas de desarrollo local.

- Las nuevas estrategias. La política de desarrollo local en España: Nuevas y
pequeñas empresas. Innovación y cambio tecnológico. Servicios a las empresas.
Capital humano. Infraestructuras.

Lecturas básicas:

Vazquez Barquero, A.(1993) Política económica local, (Cap.11 “La política de
desarrollo local en Europa”, Cap. 13, “La creación y desarrollo de empresas” y
Cap. 14 “Innovación y difusión tecnológica”)

Mella, J.Mª(coord.)(1998) Economía y política regional en España ante la Europa
del S. XXI, (Cap. XX,”Política industrial”, y Cap. XXVI “Las regiones españolas y
el fomento de la competitividad”)

Tema 8. La política regional de la U.E.

- La evolución de los desequilibrios regionales en la U.E.
- La política regional en la U.E.: Objetivos e Instrumentos. Evaluación y debate
actual.

Lecturas básicas:

Krugman, P. (1992) Geografía y comercio, (Cap. 3, “Regiones y naciones”)

Mella, J.Mª(coord.)(1998) Economía y política regional en España ante la Europa
del S. XXI, (Cap XVI, “Políticas de cohesión de la UE”)



Para cada tema se facilitará una lista adicional de lecturas complementarias.

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante examen

HORARIO DE TUTORIAS    Despacho B3-076

Martes     9.30-11h.
Miércoles   15-16.30h.


