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MÓDULO:

NUEVA GOBERNANZA METROPOLITANA: MODELOS Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN,
GESTIÓN E INNOVACIÓN
ECTS créditos: 9 / OB

- Modelos de gobernanza y planificación metropolitana: Joan Subirats (Ciencia Política, UAB) – Mariona Tomàs
(Ciencia Política, UB)
- Municipalismo y Nueva Agenda Urbana: Jaume Magre (Ciencia Política, UB) – Marc Martí (IERMB)
El módulo presenta y estudia los principales modelos de gobernanza metropolitana en perspectiva comparada, así
como los instrumentos y procesos más relevantes de planificación estratégica. Conecta, por otro lado, los retos del
gobierno metropolitano con las tendencias emergentes del nuevo municipalismo y los debates globales de la Nueva
Agenda Urbana aprobada en Hábitat III.

ASIGNATURA
Municipalismo y Nueva Agenda Urbana
Caracterización y evaluación de los principales modelos evolutivos del municipalismo: etapas y dimensiones de
análisis. Las políticas y los retos de la Nueva Agenda Urbana, de Hábitat III, su aplicación en la realidad
metropolitana.

Coordinador del módulo: Joan Subirats (joan.subirats@uab.cat)
Docentes: Jaume Magre (jmagre@ub.edu) – Marc Martí (marc.martic@gmail.com)

OBJETIVOS
Entender las diferentes tradiciones políticas y enfoques teóricos sobre el municipalismo
Caracterizar el sistema de gobierno local en España y sus cambios recientes desde una perspectiva multinivel:
evolución, recursos y competencias
Discutir los retos de las políticas urbanas en el marco de la Nueva Agenda Urbana en Cataluña, España, Europa y a
nivel internacional

CONTENIDO
Los orígenes del municipalismo: de la autogestión a la competitividad
La evolución de la descentralización en España desde una perspectiva comparada
El gobierno local:
- La democracia local
- Las competencias
- Los recursos financieros
Políticas urbanas en el marco de la Nueva Agenda Urbana: el valor de la proximidad en la globalización
Los retos del llamado “Nuevo municipalismo”

METODOLOGÍA
En cada sesión se combinará la explicación magistral, discusión de lecturas y análisis de casos (ciudades/políticas). Se
combinará el trabajo individual con dinámicas grupales. Se espera la participación activa de los estudiantes

