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MÓDULO:

NUEVA GOBERNANZA METROPOLITANA: MODELOS Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN,
GESTIÓN E INNOVACIÓN
ECTS créditos: 9 / OB
Código: 215157

- 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.marti@uab.cat)

OBJETIVOS
Entender las diferentes tradiciones políticas y enfoques teóricos sobre el municipalismo
Caracterizar el sistema de gobierno local en España de forma comparada 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 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”
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CONTENIDO
SESIONES
Sesión 1
MARTES 13/02/2018
Sesión 2
MARTES 20/02/2018
Sesión 3
MARTES 27/02/2018
Sesión 4
MARTES 06/03/2018

Sesión 6
MARTES 13/03/2018
Sesión 7
MARTES 20/03/2018

HORARIO
18h a 20h
2 horas

CONTENIDO
Introducción: los orígenes del
municipalismo

PROFESOR
Marc Martí

16h a 20h
4 horas

La descentralización regional y
local. Un enfoque comparado

Jaume Magre

16h a 20h
4 horas

El gobierno local /: la
democracia y la participación

Jaume Magre / Marc
Martí
Jaume Magre

16h a 20h
4 horas

El gobierno local II: las
competencias y los recursos
financieros

16h a 20h
4 horas

Redes de ciudades y agendas
globales. Visita a CGLU

Marc Martí

16h a 20h
4 horas

Conclusiones: los retos del
nuevo municipalismo

Marc Martí

METODOLOGÍA
Cada sesión tendrá una metodología pedagógica adaptada a su contenido.
En general se combinará explicación magistral, discusión de lecturas y análisis de casos (ciudades/políticas)
alternando trabajo individual con dinámicas grupales. El penúltimo día de curso habrá una salida a United
Cities and Local Governments
Se espera la participación activa de los estudiantes.
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EVALUACIÓN
La evaluación consistirá en un ensayo individual que deberá ser entregado el lunes 25/03/2018 sobre
algún tema/caso del curso que sea de interés para el alumno/a. El trabajo debe ser previamente acordado
con alguno de los dos profesores como máximo en la sesión 4. El trabajo deberá tener los siguientes
apartados y no deberá superar las 6.000 palabras:
a) Introducción y pregunta de investigación (máx. 500 palabras)
b) Revisión de la literatura/estado de la cuestión (máx. 2000 palabras)
c) Descripción y análisis de algún caso en particular (máx. 2500 palabras)
d) Conclusiones (máx. 1000 palabras)
e) Bibliografía
El trabajo supondrá el 70% de la nota. El 30% restante evaluará la participación activa de los estudiantes
en el aula.
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