
MIII: METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS 
DE RENOVACIÓN URBANA (12 créditos)

Herramientas y estrategias de renovación, 
regeneración y rehabilitación urbanas

 ⚪ Políticas, planes y proyectos de renovación y 

regeneración urbana

 ⚪ Políticas, planes y proyectos de regeneración en 

espacios agrícolas, fluviales y periurbanos

 ⚪ Políticas, planes y proyectos de rehabilitación 

urbana

La resiliencia urbana: vulnerabilidad e 
infraestructura verde

 ⚪ Resiliencia urbana, infraestructura verde y NBS 

(Nature-based solutions)

 ⚪ Cartografía e instrumentos de evaluación de 

la vulnerabilidad y el riesgo urbano

 ⚪ Resiliencia económica y gestión de los servicios 

urbanos

El papel de la movilidad y accesibilidad en 
la renovación urbana

 ⚪ Marco normativo y estratégico de la movilidad 

urbana

 ⚪ Movilidad, accesibilidad y renovación urbana 

sostenible

 ⚪ Medidas fiscales y estructurales de movilidad 

sostenible

Sistemas de indicadores: caracterización y 
aplicación

 ⚪ Indicadores de sostenibilidad y renovación urbana

 ⚪ Indicadores socioeconómicos de los sistemas 

urbanos

2020
Enero-Julio

Créditos: 30 ECTS

Requisitos de acceso: este posgrado está particularmente 

destinado a profesionales, tanto del ámbito público como 

privado, interesados en adquirir una serie de competencias 

de especialización sobre el análisis y la gestión sostenible 

de la renovación urbana. El posgrado se orienta desde una 

perspectiva plenamente transversal, de forma que pueden 

confluir profesionales de diferentes ramas interesados en 

completar su formación sobre renovación urbana sostenible 

(urbanistas, juristas, arquitectos, ingenieros, economistas, 

geógrafos, ambientólogos, politólogos, sociólogos y psicólogos, 

entre otros). Es necesario estar en posesión del título de Grado 

o Licenciatura, o que falte menos del 10% de créditos para su 

obtención.

Precio del curso:
2.100 euros

El importe tiene un incremento del 10%, hasta un máximo de 

70 euros, en concepto de tasa administrativa.

Preinscripción:
Del 2 de septiembre al 30 de noviembre de 2019

Contacto:
postgrau.gsru@gmail.com

Dra. M. Teresa Vadrí Fortuny  mtvadri@ub.edu

Dr. Albert Santasusagna Riu asantasusagna@ub.edu

Horario: Miércoles y Viernes de 16:30h a 20:30h.

Idioma de impartición: Castellano.

Lugar de impartición:
Facultad de Derecho. Escuela de Posgrado

Av. Diagonal, 684

08034 Barcelona

Organiza:
Facultad de Derecho

GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània)

http://www.ub.edu/gram/posgrado-renovacion-urbana

Dirección
Dra. M. Teresa Vadrí Fortuny

Coordinación
Dr. Albert Santasusagna Riu

POSGRADO EN 
GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE 
LA RENOVACIÓN URBANA
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Con la colaboración de:



PRESENTACIÓN
El título de Posgrado en Gestión sostenible de la renovación 
urbana se organiza como una nueva apuesta académica 
basada en la integración de diferentes perspectivas técnicas y 
científicas (propias del urbanismo, el derecho, la arquitectura, 
la ingeniería, la ecología, las ciencias políticas y la economía, 
entre otras) y la actualización permanente de la formación 
en renovación urbana como estrategia de desarrollo global 
de la ciudad. El posgrado tiene la voluntad de dar respuesta a 
los retos actuales del mundo profesional basado en la gestión 
urbana sostenible, donde la renovación tiene un papel 
fundamental. Incluye profesorado de varios departamentos 
de la Universidad de Barcelona, de otras universidades, así 
como la participación de expertos de la administración 
pública y del ámbito privado.

La renovación urbana es un concepto que se aplica en 
aquellos espacios de la ciudad que han sido sometidos a 
una recalificación estratégica de sus usos y actividades con 
el objetivo de potenciar sus valores sociales, económicos, 
físicos y ambientales. En definitiva: conseguir una mejora de 
su imagen, sostenibilidad y funcionalidad urbanas. El objetivo 
general del posgrado es adquirir conocimientos profesionales 
técnicos, teóricos y estratégicos sobre la renovación urbana 
y su gestión desde la perspectiva sostenible. Por lo tanto, el 
posgrado se centra en la renovación urbana y su gestión 
sostenible, como herramienta útil y básica para la formación 
y habilitación técnica y facultativa.

El programa del posgrado capacita para una práctica 
profesional innovadora, transversal y competente en varias 
dimensiones (urbana, jurídica, ecológica, política, estratégica y 
socioeconómica). Así mismo, la formación que ofrece permite 
al estudiante analizar, gestionar y diseñar políticas, planes 
y proyectos vinculados a la renovación y la sostenibilidad 
urbanas desde diferentes ámbitos temáticos (planeamiento 
urbano, movilidad, cambio climático, agua, residuos y 
economía ambiental, entre otros), así como comprender su 
funcionamiento desde múltiples escalas (local, nacional e 
internacional). Particularmente, el alumnado titulado será 
capaz de integrarse en equipos interdisciplinares centrados 
en la planificación y gestión urbana tanto en el sector público 
como privado.

CONTENIDOS
El posgrado está dividido en tres módulos. La docencia será 
presencial y semanal, con una impartición regular de 8 horas 
por semana.

Se prevén dos salidas de campo urbanas vinculadas al primer 
y tercer módulo.

El curso se llevará a cabo en un período lectivo: de enero a 
julio (2020).

MII: LOS ACTORES, LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
LOS INSTRUMENTOS DE LA RENOVACIÓN URBANA 
(9 créditos)

Gobernanza, actores y políticas de renovación 
urbana

 ⚪ El papel de la gobernanza en los procesos y 
actuaciones de renovación urbana

 ⚪ Análisis de los stakeholders de los procesos de 
renovación urbana

 ⚪ Políticas públicas, innovación urbana y resiliencia 
social

Los instrumentos jurídicos de la renovación urbana

 ⚪ Marco jurídico de la renovación urbana

 ⚪ Instrumentos y técnicas de gestión y planificación 
de la renovación urbana

 ⚪ Instrumentos y técnicas de gestión del patrimonio 
urbano y arquitectónico

Participación, conflictos y mediación en procesos de 
renovación urbana

 ⚪ Introducción a los conflictos territoriales, 
ambientales y urbanos

 ⚪ Instrumentos de resolución de conflictos (I): 
la participación

 ⚪ Instrumentos de resolución de conflictos (II): 
la mediación

MI: LOS RETOS DE LOS SISTEMAS URBANOS EN 
UN MUNDO GLOBAL (9 créditos)

Cambio global, crecimiento demográfico y 
sostenibilidad urbana

 ⚪ Principios de sostenibilidad urbana

 ⚪ Los sistemas urbanos en un contexto de cambio 
global

 ⚪ Principios fundamentales de economía urbana

 ⚪ Economía urbana, distritos industriales y crecimiento 
inclusivo

La función de los servicios ecosistémicos y 
la biodiversidad urbana

 ⚪ Caracterización y tipología de servicios ecosistémicos 
en un contexto urbano

 ⚪ Conservación, urbanización y biodiversidad

 ⚪ Instrumentos de evaluación cuantitativa y cualitativa 
de los servicios ecosistémicos

Gestión de los recursos y metabolismo urbano: 
la transición hacia una economía circular

 ⚪ Metabolismo urbano (I): Gestión energética

 ⚪ Metabolismo urbano (II): Gestión de los recursos 
hídricos y de los residuos

 ⚪ Sistemas urbanos y economía circular


