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Prerequisitos

 No hay prerrequisitos.

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
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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
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.
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.
Promover modelos de gestión basados en la educación ambiental, la participación y la certificación
ambiental.
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)

Horario de 16 a 20h.

Miércoles 6 noviembre de 2019

ACP (4 horas)

- Presentación de la asignatura y del trabajo.

- Planificación y política: ¿Qué planificamos, cómo planifiqamos y para quien lo hacemos?

Campbell, Scott (1996) "Green cities, growing cities, just cities?: Urban planning and the Contradictions of
Sustainable Development",  62 (3): 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 13 noviembre de 2019
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Miércoles 13 noviembre de 2019

ACP (4 horas)

- Repensando la urbanización y la sostenibilidad.

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

Poli, Corrado (2010) "Sustainable Development: from Fallacy to Fraud", Human Geography. A new Radical
 3 (2): 63-82.Journal,

- Conferència - A determinar

Miércoles 20 noviembre de 2019

ACP (2 horas) + AOG (2 horas)

- El espacio urbano y la economía comunitaria.

Gibson-Graham, J.K. (2008). "Diverse Economies: Performative Practices for 'Other Worlds'. Progress in
 32 (5), p.1-20.Human Geography

- El derecho a la ciudad y la justicia espacial.

Anguelovski, Isabelle (2013). "New Directions in Urban Environmental Justice: Rebuilding Community,
Addressing Trauma, and Remaking Place",  XX(X) 1-16 .Journal of Planning Education and Research,

Karsten, Lia (2009). "From a top-down to a bottom-up urban discourse: (re)constructing the city in a
family-inclusive way",  24, pp. 317-329.Journal of Housing and the Built Environment,

Jueves 21 noviembre de 2019

AOG (4 horas)

- Barrio y sentido de pertenencia.

- Uso y apropiación de los espacios públicos urbanos.

- Ciudad y geografías de la infancia y las personas jóvenes.

Béneker, Tine; Sanders, Rickie; Tani, Sirpa & Taylor, Liz (2010). "Picturing the city: young people's
representations of urban environments,"  8 (2): 123-140.Children's Geographies,

Kalandides, Ares & Vaiou, Dina, (2012). "'Ethnic' neighbourhoods? Practices of belonging amd claims to the
city",  19 (3): 254-266.European Urban and Regional Studies,

Dimarts 26 novembre de 2019

AOG (4 horas)

- Género, ciudad y vida cotidiana.

Fenster, Tovi (2005). "The right to the gendered city: different formations of belonging in everyday life", Journal
 14 (3): 217-231.of Gender Studies,

Sara Ortiz (2017). "El lado nocturno de la vida cotidiana: un análisis feminista de la planificación urbana
nocturna",  4 (7): 55-78.Agora,

Miércoles 27 de noviembre de 2019
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ACP + AOG (4 horas)

- Presentación trabajo individual.

Metodología

- Exposiciones del profesorado.

- Tutorías individualizadas y de grupo.

- Debates en el aula.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Discusión en seminario 5 0,2 8

Exposiciones del profesorado 25 1 8

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

MUY IMPORTANTE: El plagio total o parcial de cualquiera de los ejercicios se considerará automáticamente
un SUSPENSO (0) del ejercicio plagiado. PLAGIAR es copiar de fuentes no identificadas de un texto, sea una
sola frase o más, que se hace pasar por producción propia (ESTO INCLUYE COPIAR FRASES O
FRAGMENTOS DE INTERNET Y AÑADIRLOS SIN MODIFICACIONES AL TEXTO QUE SE PRESENTA
COMO PROPIO), y es una ofensa grave. Hay que aprender a respetar la propiedad intelectual y a identificar
siempre las fuentes que se puedan utilizar, y es imprescindible responsabilizarse de la originalidad y
autenticidad del texto propio.

Actividades de evaluación
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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, 8

Presentación oral del trabajo troncal 15 0,5 0,02 1, 3, 2, 6, 5, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
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* AL INICIO DE CURSO SE DARÁ BIBLIOGRAFÍA PARA CADA TEMA TRATADO.
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