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Objetivos y contextualización

Este módulo obligatorio forma parte de las enseñanzas troncales del máster junto con los módulos de 
 y  y en coordinación con elPlaneamiento territorial Sistemas de información geográfica, planeamiento y paisaje

 módulo de .Temas Avanzados El objetivo de las enseñanzas troncales es de dotar a los estudiantes de las
 habilidades conceptuales y prácticas para el diseño y redacción de instrumentos de ordenación territorial. Para

ello, se realizará un ejercicio práctico, consistente en el reconocimiento e identificación de las características
urbanísticas, sociales y medioambientales de determinados espacios públicos y la elaboración de propuestas
de gestión de estos espacios.

Competencias

Analizar e interpretar la interrelación entre las dinámicas demográficas y transformaciones territoriales
históricas y recientes
Aplicar críticamente los conceptos y planteamientos teóricos más avanzados al estudio de la
ordenación del territorio y la población
Aplicar las diferentes metodologías de análisis geográfico y demográfico a diferentes escalas
territoriales y tamaños de población
Detectar la complejidad de las dinámicas territoriales y demográficas y reconocer los mecanismos de
gestión más eficientes, en particular en situaciones de conflicto
Diseñar proyectos de planeamiento urbanístico y territorial utilizando las figuras y metodologías
adecuadas a escalas territoriales
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Promover la aplicación y el avance de los principios de la sostenibilidad ecológica, social y económica

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
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Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Valorar la incidencia del marco legislativo, económico, político y social en las dinámicas demográficas y
territoriales

Resultados de aprendizaje

Analizar e interpretar los problemas poblacionales, urbanos, medioambientales y paisajísticos surgidos
de los procesos de transformaciones territoriales contemporáneos
Aplicar la metodología cualitativa a la gestión del espacio urbano y metropolitano
Aplicar los conceptos de la ecología urbana ambiental en la gestión integrada de la ciudad y los
espacios metropolitanos
Conocer las principales legislaciones y figuras de planeamiento urbanístico y desarrollo territorial.
Conocer los marcos conceptuales para analizar e interpretar los conflictos territoriales.
Diseñar instrumentos de educación ambiental en relación a la comprensión integrada del paisaje.
Evaluar los procesos de transformación territorial y de la población aplicando metodologías e
instrumentos vinculados a teorías de referencia, capaces de medir los mecanismos de actuación y los
resultados.
Gestionar el conflicto y la convivencia en los espacios públicos urbanos
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
Promover la aplicación y el avance de los principios de la sostenibilidad ecológica, social y económica.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Reconocer la importancia de las dinámicas demográficas y económicas en la evolución de la ciudad y
los espacios metropolitanos.
Reconocer la interrelación entre sistema político-jurídico, sistema demográfico y dinámica territorial.
Reconocer la utilidad de las políticas públicas en la gestión de la ciudad y los espacios metropolitanos.
Reflexionar sobre la relación entre morfología urbana y planeamiento
Reflexionar sobre la renovación conceptual y metodológica en relación con el sistema urbano y la red
de ciudades.

Contenido

Antònia Casellas (ACP) y Anna Ortiz (AOG)

Miércoles 7 noviembre 2018 (16:00h.-20:00h.)

- Presentación de la asignatura y del trabajo.

- El derecho en la ciudad y la justicia espacial (2 horas) AOG.

- Barrio y  (2 horas) AOG.sentido de pertenencia

Díaz-Cortés, F. (2012). "Mujeres, barrio e investigación: ejercicio de autoreflexión desde una trayectoria
investigadora y activista en geografía (2002-2011)",  3 (2), p.Revista Latino-americana de Geografía y Género,
30-48.

Miércoles 14 noviembre 2018 (16:00h.-20:00h.)

-  (2 horas)       Globalización, ciudad y áreas metropolitanas: principales retos terminológicos y metodológicos
ACP

-  ACP         Planificación y política: ¿Qué planificamos, como planificamos y para quién lo hacemos? (2 horas)
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Campbell, Scott (1996) "Green cities, growing cities, just cities?: Urban planning and the Contradictions of
Sustainable Development",  62 (3) p. 296-312.Journal of the American Planning Association,

Casellas, A.; Poli, C. (2013) "Planificación urbana e innovación: De la tecnología y la práctica profesional a la
innovación social y política"  59 (3), 435-454.Documents d´Anàlisi Geogràfica

Miércoles 21 noviembre 2018 (16:00h.-20:00h.)

- Repensando la urbanización y sus agentes (2 horas) ACP.

Neil Brenner (2010) "What is critical urban theory?", , 13:2-3, 198-207, DOI: City 10.1080/13604810902996466

Leichenko, R., M. McDermott, E. Bezborodko, M. Brady, E. Namendorf. (2014) "Economic Vulnerability to
Climate Change in Coastal New Jersey: A Stakeholder-Based Assessment". . DOI:Journal of Extreme Events
10.1142/S2345737614500031

- Uso y apropiación de los espacios públicos urbanos (2 horas) AOG.

Estevez, Brais (2012). "La idea de espacio público en geografía humana. Hacia una conceptualización (crítica)
contemporánea",  58 (1), pp. 137-163.Documents d'Anàlisi Geogràfica,

Jueves 22 noviembre 2018 (16:00h.-20:00h.)

- Conferencia - a determinar (2 horas) ACP.

- El espacio urbano y sus economías (2 horas) ACP.

Estela, Oriol (2015) "Políticas públicas para economías locales resilientes", Rivista Internazionale di Cultura
 p. 81-94.Urbanistica,

Ethan Miller (2011). Occupy! Connect! Create! - Imagining Life Beyond "The Economy"

https://community-wealth.org/sites/clone.community-wealth.org/files/downloads/paper-miller.pdf

Martes 27 noviembre 2018 (16:00h.-20:00h.)

- Conferencia - a determinar (2 horas) AOG.

- Género, ciudad y vida cotidiana (2 horas) AOG.

Patiño-Díe, María (2016). "La construcción social de los espacios del miedo: prácticas e imaginarios de la
mujeres en Lavapiés",  62 (2), pp. 403-426.Documents d'Anàlisi Geogràfica,

Jueves 29 de noviembre de 2018 (16:00h.-18:00h.)

- Presentación ensayo individual (4 horas) ACP i AOG.

Metodología

- Exposiciones del profesorado.

- Tutorías individualizadas y de grupo.

- Debates en el aula.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje
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Tipo: Dirigidas

Discusión en seminario 5 0,2 9

Exposiciones del profesorado 25 1 9

Tipo: Supervisadas

Elaboración de la memoria del plan 25 1 3

Elaboración del informe personal 5 0,2 3

Tipo: Autónomas

Realización de la memoria del plan 70 2,8 11

Realización del informe individual 15 0,6 11

Evaluación

    - Asistencia y participación activa en las sesiones presenciales: 10% (actividad no reevaluable)

  - Elaboración de trabajos de evaluación

   - Trabajo troncal (en grupo): 50%

- Presentación oral trabajo troncal: 15%

   - Ejercicio individual del módulo: 25%

No hay posibilidad de recuperación para el trabajo troncal

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Presentación del informe individual del módulo 85 4,5 0,18 4, 11, 13, 14, 16, 9

Presentación oral del trabajo troncal 15 0,5 0,02 1, 3, 2, 7, 5, 4, 8, 10, 6, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Albet, Abel y Benach, Núria (eds.) (2012) Doreen Massey, Un sentido global del lugar, Icaria, Barcelona.

Amin, Ash (2002) "Ethnicity and the multicultural city: living with diversity", Environment and Planning A, 34,
959-980.

Anguelovski, Isabelle (2014), Neighborhood as refuge (Community, Reconstruction, Place Remaking and
Enviromental Justice in the City), MIT Press: Cambridge, Mass (cap 2: "Environmental justice, urban
development and place identity" i cap. 7: "Conclusion: toward a new framework for place-based urban
environmental justice and community health").

Borja, Jordi y Muxí, Zaida (2001) Espai públic: ciutat i ciutadania, Barcelona: Diputació de Barcelona.
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* AL INICIO DE CURSO SE DARÁ BIBLIOGRAFÍA PARA CADA TEMA TRATADO.
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