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Guía docente
210705 - PUGC - Políticas Urbanas y Gestión de la Ciudad

Última modificación: 07/07/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona
Unidad que imparte: 753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUITECTURA (Plan 2015). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Plan 2015).
(Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Biere Arenas, Rolando Mauricio

Otros: Primer quadrimestre:
Biere Arenas, Rolando Mauricio,
Bosch Meda, Jorge

METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral
Seminario/Taller
Aprendizaje basado en proyectos
Trabajo autónomo
Tutoría

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Es capaz de:
- intervenir en procesos de gestión del urbanismo y el territorio (land management)
- gestionar la ciudad de forma inteligente, equitativa y sostenible (smart city governance)
- aplicar los instrumentos jurídicos relacionados con la gestión de la ciudad y las políticas públicas con incidencia territorial (land
policy)

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 30,0 24.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 15,0 12.00

Dedicación total: 125 h
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CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
- El concepto de gestión urbanística, en relación al planeamiento urbano y su consideración dentro de la estructura jurídica del
urbanismo. Evolución histórica de los modelos de gestión urbanística.
- El derecho de propiedad privada y los regímenes urbanísticos de la propiedad del suelo: derechos y deberes urbanísticos.
- Técnicas de ordenación urbana: clasificación del suelo y calificación urbanística.
- Integración de los factores ambientales en el planeamiento y el desarrollo urbanístico.
- Concepto de aprovechamiento urbanístico del suelo y aplicación práctica: repartición equitativa de los beneficios y cargas de la
actuación urbanística y participación de la colectividad en las plusvalías del suelo.
- La ejecución del planeamiento urbano. Ámbitos territoriales y sistemas de actuación urbanística. Actuaciones asistemáticas y
gestión de la ciudad construida. Formas organizativas de la Administración pública para la ejecución del urbanismo.
- Valoración económica del suelo en los procedimientos de gestión urbanística: criterios.
- Integración de los mecanismos de protección de la legalidad en la gestión urbanística.
- Modelos de política de suelo y vivienda, tanto desde el punto de vista de su aparición histórica como de los objetivos declarados
en su concepción. Las relaciones entre política del suelo y mercado inmobiliario, poniendo énfasis en los factores que desde el
planeamiento urbanístico puedan influir en la normalización del mercado del suelo.
- Estudio de políticas en materia de suelo y vivienda, profundizando en el análisis crítico de las predominantes: liberalización del
mercado de suelo, intervencionismo, etc.
- Desarrollo de los principales elementos de política urbana (análisis de la oferta y demanda de suelo y vivienda, accesibilidad al
mercado, financiación, fiscalidad, etc.) y se analizaran los instrumentos básicos de gestión, como la expropiación, la obtención
gratuita de suelo resultante de los procesos de gestión privada, las reservas de suelo para vivienda social, los patrimonios
públicos de suelo, la intervención en el mercado, la
política de alquiler, etc.
- Profundización de problemáticas sectoriales, como la accesibilidad a la vivienda, juventud y emancipación, tercera edad y
mercado residencial, políticas para la integración urbana de los inmigrantes, masificación, "gated communities", polarización
social del espacio urbano.

Objetivos específicos:
Su objetivo principal es el conocimiento del marco jurídico, administrativo y de la economía del urbanismo, así como la
comprensión de las bases teóricas e ideológicas que orienten la acción urbanística y de ordenación territorial de los entes
públicos.
Se persigue, además, que el estudiante sepa integrar los requerimientos y las técnicas operativas de los diversos campos en que
se estructura la actividad urbanística, superando la antigua escisión entre ordenación y gestión.
El conocimiento avanzado de la configuración técnica y jurídica de los instrumentos para la ejecución efectiva de los planes
urbanísticos y su aplicación práctica.
Iniciar la reflexión crítica sobre la instrumentación urbanística y el marco en que se desarrolla la gestión del urbanismo, en la
perspectiva de su eficiencia práctica, modificación e innovación.
Además se plantea la profundización en el conocimiento y la aplicación de los diversos instrumentos de política de suelo y de
vivienda que disponen las administraciones públicas para regular el mercado inmobiliario.
La asignatura trata de poner acento en la investigación de nuevos instrumentos que puedan incrementar la eficiencia de las
políticas públicas en materia de suelo y vivienda.

Dedicación: 125h
Grupo grande/Teoría: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 30h
Aprendizaje autónomo: 80h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se realizarán prácticas breves y controles de lectura, individuales y/o grupales, durante las clases en que se evaluarán aspectos
específicos de los contenidos. Se desarrollarán trabajos y talleres finales, individuales y/o grupales, que se deben entregar tras la
finalización de las clases lectivas.
Asimismo se considerará un mínimo de 80% de asistencia a las clases.

Evaluación continuada telemática
En las situaciones de docencia online, la evaluación continuada se realizará de manera sincrónica y asincrónica, por los medios que
establezca la Universidad y el Centro, con un registro periódico de la actividad académica mediante entregas, forums, cuestionarios o
cualquier otro medio que facilite la plataforma Atenea, o las herramientas alternativas que sean proporcionadas al profesorado. En las
situaciones en las que esta docencia telemática se produzca con la docencia presencial ya iniciada, o por cuestiones de orden
extraacadémico,  las  alteraciones  de  las  ponderaciones  o  sistemas  de  control  regular  de  la  docencia  seran  comunicados
detalladamente a todos los estudiantes en la Atenea de cada asignatura.

Evaluación final telemática
Si la evaluación continuada telemática no es positiva, se podrá realizar una segunda evaluación que consistirá en una prueba final de
carácter global en formato telemático que se establezca de acuerdo con el criterio del profesorado responsable y los medios y
herramientas TIC que proporcione la Universidad o el Centro.

Las medidas de adaptación a la docencia no presencial implementarán atendiendo a los criterios de seguridad TIC y protección de
datos personales para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de Protección de Datos Personales (RGPD y LOPDGDD)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Santos, J.; Castelao, J. Derecho urbanístico: manual para juristas y técnicos. 6ª ed. Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de
los Juzgados, 2005. ISBN 8470523651.
- Terán, Fernando de. Planeamiento urbano en la España contemporánea (1900-1980). Madrid: Alianza, 1982. ISBN 8420680397.
- Bassols, M. Génesis y evolución del derecho urbanístico español (1982-1956). Madrid: Montecorvo, 1973. ISBN 8471110601.
- García, E.; Parejo, L.. Lecciones de derecho urbanístico. Madrid: Civitas, 1979-1981. ISBN 8473981014.
- Baño, José M. Derecho urbanístico común. Madrid: Iustel, 2009. ISBN 9788498900668.

Complementaria:
-  Esteban,  J.  Elements  d'ordenació  urbana [en línea].  Barcelona:  Col·legi  Oficial  d'Arquitectes  de Catalunya,  1980 [Consulta:
05/10/2015]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36391. ISBN 8470800779.
- García-Bellido, J.; Santos, R.; Jalvo, J. Práctica de la Reparcelación. Madrid: Centro de Estudios Urbanos: Instituto de Administración
Local, 1987. ISBN 8470884565.
- García-Bellido, J. "Teoría de la ciudad: de sus orígenes a su disolución en la pantópolis universal". Ciudades, arquitectura y espacio
u r b a n o  [ e n  l í n e a ] .  n .  3  [ C o n s u l t a :  1 0 / 0 3 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/public/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/3/mediterra
neo-economico-3.pdf.
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