CIUDAD, TERRITORIO Y URBANISMO SOSTENIBLES

Breve descripción del curso:
La hipótesis cada vez más probada del antropoceno nos habla de una nueva era geológica, cuyo origen está en
discusión por la comunidad científica ( 1492, 1867, 1950) que vendría a reemplazar al denominado Holoceno, la época
actual del período Cuaternario en la historia terrestre, debido al impacto global que las actividades humanas sobre, los
ecosistemas, el biotopos, la geología y la atmósfera.
Entre sus causas el creciente proceso de urbanización del planeta. La concentración demográfica y el fenómeno
urbano se vislumbra como una tendencia ascendente en el siglo entrante. Este fenómeno es responsable, y tal vez
solución, a la crisis socioambiental actual. La asignatura desarrolla a partir de un enfoque crítico del modelo urbano
actual, una alternativa ecológica y social, entendiendo la urbe como una ciudad-territorio, donde la hibridación de
gobernanzas y la participación juegan un papel esencial.
Abordaremos el fenómeno de lo urbano desde una perspectiva holística, tratando de reinterpretar la relación de los
asentamientos urbanos con el biotopos desde una perspectiva ecosistémica. También la sostenibilidad social y las
opciones para afrontar la reutilización de sus recursos, desde el suelo hasta la energía, son un argumento real para
creer en la transformación urbana generada desde la base y desde la convicción de eso que se ha llamado, "crecer
hacia dentro". Visitaremos ejemplos reales de casos de intervención como los huertos urbanos.
Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
-Considerar la sostenibilidad desde una visión integral: ecológica, energética, social, económica, legal...
-Conocer los procesos de participación pública en la toma de decisiones ambientales como instrumento para
incrementar la sostenibilidad.
-Conocer el caso de los huertos urbanos como ejemplo paradigmático de recuperación rural de la ciudad.
Conocimientos de acceso:
Para matricularse en el DIPLOMA DESEEEA o en cualquiera de sus asignaturas se deberá cumplir alguno de los
siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (grado, licenciatura), o tener un título expedido por una
institución de educación superior de otro estado del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
b) Estar en posesión de un título universitario de otros países, debidamente legalizado. La formalización de la
legalización se podrá realizar a lo largo del año académico de la matrícula, quedando la matrícula en estado de
aceptación provisional hasta la presentación de la misma.
c) excepcionalmente el Director Académico del Título Propio, puede solicitar la admisión a los estudios conducentes a
títulos propios de postgrado a aquellos profesionales con más de 3 años probables (mediante vida laboral y contratos)
de experiencia en el sector y con nivel de acceso a universidad. Estos alumnos podrán cursar las asignaturas y
disponer de los Certificados de Aprovechamiento por los cursos superados, pero no podrán obtener el Título Propio de
postgrado.
Excepcionalmente se admitirán con la consideración de matrícula provisional, estudiantes de las titulaciones de grado
que tengan pendiente de superar menos de 30 ETCS (incluido Proyecto Fin de Carrera), no pudiendo optar a ningún
certificado de asignaturas, ni a la expedición de su Título Propio hasta la obtención de la titulación previa
correspondiente.
Nota: La admisión se realiza por orden de inscripción.
Conocimientos previos necesarios:
No se requieren conocimientos específicos previos debido al carácter holístico y multidisciplinar del Diploma de
especialización en el que se inserta esta asignatura.
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
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Acción formativa dirigida a:
Titulados universitarios que quieran completar estudios o formarse en ámbitos multidisciplinares de gran actualidad
relacionados con el ámbito de la sostenibilidad, la ética ecológica y/o profundizar práctica o teóricamente en la
comunicación de estos conocimientos mediante la Educación Ambiental.
Personas con interés por el crecimiento personal y por una formación holística, que desean completar su perfil
académico y/o profesional con nuevas dimensiones eco-humanistas, adquiriendo conocimientos fundamentales para
pensar y actuar en épocas de crisis y transición, reconsiderando la manera de entender el mundo y nuestro lugar en él.
Temas a desarrollar:
Parte 1. Adrián Torres Astaburuaga
Introducción. Del desarrollo sostenible pasando por la transición ecológica hacia la ruptura necesaria.
Módulos programáticos:
Agua// Agua de escorrentía, agua de boca, saneamiento, agua freática.
Suelo// Ciudad-territorio Naturaleza y ciudad. Ciudad fértil. Agroecología urbana
Energía// Autonomía energética, autoconsumo, renovable urbana.
Hábitat// De la morfología urbana a los modos de habitar. Modelos cooperativos.
Movilidad// Empatía urbana y salud pública en los modos de desplazamiento.
Participación y gobernanza// De la cogestión a la corresponsabilidad. Acción y contestación.
TALLER: ECOLOGÍAS SINGULARES DE LA CIUDAD DE VALENCIA. ¿ Es posible pensar un horizonte ecológico y
social de la ciudad de Valencia en base a sus valores e iniciativas pioneras que denominamos ecologias singulares?
Parte 2: Arturo Sanz
-Introducción teórica. Historia y evolución del concepto de Propiedad. Propiedad individual, comunal y pública. Lo
común frente a lo público y lo privado. El concepto de apoyo mutuo
-Los Huertos Urbanos de Benimaclet. Visita a las dos iniciativas de huertos autogestionados colectivos en Benimaclet
-Implicaciones y consecuencias del empoderamiento ciudadano. Desde los huertos urbanos a las propuestas de un
nuevo modelo urbanístico de relación de la huerta y la ciudad de Valencia.
MÁS INFO:
Si quieres más información sobre el programa de cada asignatura, perfil del profesorado, horarios, etc. Visita la web:
ecoeducacion.webs.upv.es
Metodología didáctica:
Clases presenciales o a distancia en directo (en el mismo horario que las clases presenciales) a través de plataforma
on line Policonecta (Adobe connect), viernes por la tarde y sábados por la mañana con profesorado universitario y
profesionales invitados de nivel nacional e internacional en aulas con recursos multimedia. Algunas asignaturas se
presentan como como seminarios teóricos con lugar para el cuestionamiento y el debate y/o como talleres teóricoprácticos incluyendo salidas de campo, como en este caso, la visita a los huertos de Benimaclet.
Documentación a entregar a los alumnos:
El alumnado tendrá acceso a los recursos, materiales, lecturas, etc., de cada asignatura en la plataforma web
PoliformaT, que se habilitará una vez matriculado.
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Otra Información de interés:
Esta asignatura pertenece al título propio de posgrado: Diploma de especialización en Sostenibilidad Ética Ecológica y
Educación Ambiental.
Los estudiantes podrán optar por cursar las siguientes modalidades:
DIPLOMA COMPLETO:
El alumnado que curse consecutivamente todas las asignaturas, incluido el trabajo final o bien realice unas prácticas
equivalentes, recibirá el Título Propio de Posgrado de "Diplomado Especialista en Sostenibilidad, Ética Ecológica y
Educación Ambiental (30 ECTS)" emitido por la Universitat Politècnica de València.
ASIGNATURAS INDIVIDUALES (como cursos cortos):
El alumnado puede realizar asignaturas por separado como cursos, obteniendo los correspondientes Certificados de
Aprovechamiento por curso emitidos por la Universitat Politècnica de València. La realización de todas las asignaturas
como cursos cortos no implica la obtención del título de Diplomado.
Las prácticas -en lugar de Trabajo Final de Diploma- son opcionales y en función de la disponibilidad de las
asociaciones y empresas de acogida, estando sometidas a la normativa de prácticas en empresa de la UPV:
(véase http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714613normalc.html). La fecha de realización de
las mismas podrá ser entre el 20 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, no pudiendo solaparse con los
días de impartición de clases. Contamos con la colaboración de las siguientes entidades de prácticas: Actio, Acció
Ecologista-Agró, Bioagradables, Cacis Forn de la Calç, CERAI, Ingenieros sin Fronteras, Jardín Botánico de Valencia
(UV), Fundación Los Madroños, Mandarina Borda, Mas de Noguera, Okambuva Coop, Plataforma valenciana per un
nou model energètic, Samaruc digital, Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), Seo Birdlife,
Recartografías.
Cualquier estudiante del Diploma puede proponer a la dirección otra entidad oportuna para la realización de las
prácticas, quedando a juicio de la dirección y de dicha entidad, la admisión de la colaboración.
Para poder optar a la realización de prácticas/trabajo final de Diploma es imprescindible estar matriculado del Diploma
completo.
Más info en la web: ecoeducacion.webs.upv.es
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Condiciones específicas
Precio con descuento aplicable a: todas las personas desempleadas, con diversidad funcional, familia numerosa,
socias o miembros de las siguientes asociaciones colaboradoras o de apoyo que así lo demuestren: Actio, Acció
Ecologista - Agró, Ayuntamiento de Carrícola, AVEDAM, Bioagradables, Cacis Forn de la Calç, Cátedra Tierra
Ciudadana, CCD: Centre de Cooperació al Desenvolupament UPV, Centro de Educación Ambiental de la Consellería
de Agricultura Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat, Centre D Art i Natura Can de
Farrera, CERAI, Coordinadora valenciana ONGD, Ecologistas en Acción, Fundación Los Madroños, Ingenieros sin
Fronteras, Jardín Botánico de Valencia (UV), Mandarina Borda, Mas de Noguera, OkambuvaCoop, Plataforma
Valenciana per un nou model energètic, Recartografías, Samaruc digital, Seo Birdlife y Terreta Neta. No se admitirán
solicitudes de devolución de tasas una vez iniciado el curso.
Organizadores:
Responsable de actividad

JOSÉ LUIS ALBELDA RAGA

Coordinador

NURIA SÁNCHEZ LEÓN

Coordinador

CELIA PUERTO ESPINÓS

Datos básicos:
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Dirección web

www.ecoeducacion.webs.upv.es

Correo electrónico

silmodo@upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

MATRICULABLE

Duración en horas

15 horas presenciales

Créditos ECTS

1,5

Información técnica docente

Coordinación:
Nuria Sánchez León
Celia Puerto Espinós
Horario de atención al público: jueves y viernes de 10 a 12h y lunes y viernes de
16:00-18:00
Telf.: 963877000. Extensión: 88181
diploma.sostenibilidad@upv.es
Secretaría:
Silvia Molinero Domingo
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10 a 12h.
Telf.: 963879223. Extensión interna UPV: 79223
silmodo@upv.es
Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)
Edificio 8B, semisótano (acceso L)
Camino de Vera s/n. 46022, Valencia

Bibliografía:

Segunda parte. Arturo Sanz
-El apoyo Mutuo. Un factor de la evolución.
Autor: Piotr Kropotkin.
Editorial: Dharana
-Raices en el asfalto. Pasado , presente y futuro de la agricultura urbana
Autores: Neres Morán y José Luis Fdez. Casadevante.
Editorial: Libros en Acción

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario

viernes tarde, sábado mañana
Viernes 7 de febrero de 16:00-20:30; sábado 8 de febrero de 9:30-14:00; Viernes
14 de febrero de 15:30-21:00; sábado 15 de febrero de 10:00-12:00

Lugar de impartición

Centro de Formación Permanente (CFP)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Edificio Nexus (6G), 2ª planta
Camino de Vera, s/n Valencia, 46022

Fecha Inicio

7/02/20

Fecha Fin

15/02/20

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

10/07/19

Matrícula hasta

4/02/20

Inicio de preinscripcion

7/12/19

Fin de preinscripcion

4/02/20

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

35

Precio

65,25 euros

Observaciones al precio

59,25€ Alumni UPV PLUS o AAA UPV
59,25€ Personal UPV
59,25€ Socio de Deportes UPV
59,25€ Alumno UPV
65,25€ Público en general
59,25€ Precio con descuento aplicable a: todas las personas desempleadas, con
diversidad funcional, familia numerosa,socias o miembros de las siguientes
asociaciones colaboradoras o de apoyo que así lo demuestren: Actio,
AccióEcologista - Agró, Ayuntamiento de Carrícola, AVEDAM, Bioagradables,
Cacis Forn de la Calç, Caixa Popular, Cátedra TierraCiudadana, CCD: Centre de
Cooperació al Desenvolupament UPV, Centro de Educación Ambiental de la
Conselleríade Agricultura Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Rural de
la Generalitat, Centre D Art i Natura Can deFarrera, CERAI, Coordinadora
valenciana ONGD, Ecologistas en Acción, Fuhem ecosocial, Fundación Los
Madroños, Ingenieros sinFronteras, Jardín Botánico de Valencia (UV), Mandarina
Borda, Mas de Noguera, OkambuvaCoop, PlataformaValenciana per un nou model
energètic, Recartografías, Samaruc digital, Seo Birdlife y Terreta Neta.
No se admitirán solicitudes de devolución de tasas una vez iniciado el curso.

Profesorado:
SANZ MARTINEZ, ARTURO
TORRES ASTABURUAGA, ADRIÁN

Asignaturas del Curso:
Asignatura
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