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Curso superior de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Estrategias DUSI

De 02 de Abril 2019 hasta 13 de Junio 2019

Salón de Actos y Aula de Formación del CTAV

Curso superior de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Estrategias DUSI
Curso patrocinado por Porcelanosa Grupo

València, martes y jueves del 2 de abril al 13 de junio de 2019
De 16h00 a 20h30. 74 horas lectivas.
PLAZAS LIMITADAS

Organiza:
Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunitat Valenciana
Fundación Formación y Desarrollo Urbanistico (FYDU)
Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS?:
La reciente modificación de la LOTUP supone un profundo cambio en muchas de las
estructuras del urbanismo valenciano que exigen una puesta al día del sector urbanístico e

inmobiliario y este curso es una opción para acometer el estudio de las nuevas reglas que
surgen en 2019 para la solución de problemas y tramitación de expedientes de todo tipo.

Este Curso Superior pone en tus manos conocimientos teóricos y prácticos que te permitirán
poner en práctica la planificación territorial y gestión urbanística y medioambiental y valorar la
viabilidad económica en todos aquellos ámbitos que exploran la relación entre la sociedad y
la ordenación del territorio.

Partiendo del enfoque integrador propio de la economía, estos estudios te capacitan para
participar en proyectos ligados a la planificación territorial, la gestión urbanística y ambiental,
y la redacción de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSI) aplicada a
diferentes entornos y escalas geográficas: medio urbano y rural; áreas litorales, de interior o
de montaña, etc.

Asimismo, la formación adquirida te ayudará a dominar las diferentes estrategias y pautas de
actuación para la rentabilidad económica, social y medioambiental del desarrollo local y
regional y el aprovechamiento de los recursos territoriales disponibles, desde una perspectiva
ética, responsable y sostenible.

Con este programa de estudios:
- Desarrollarás conocimientos para dedicarte profesionalmente a la planificación territorial, el
análisis del espacio rural y urbano y la gestión ambiental tanto desde la administración como
desde el sector privado.
- Harás un uso efectivo de los instrumentos de análisis, planificación y gestión territorial y
urbanística.
- Estarás preparado/a para redactar planes y diseñar acciones destinadas al desarrollo local y
regional y el aprovechamiento de los recursos territoriales disponibles.
- Aprenderás a redactar informes y dictámenes sobre planes territoriales, sectoriales y
estratégicos, planes urbanísticos, planes de gestión de espacios naturales y planes de usos
del suelo.
- Aprenderás a redactar y gestionar Estrategias DUSI.
- Adquirirás las pautas para tomar decisiones de acuerdo con los principios de sostenibilidad,
responsabilidad y equidad social, económica y territorial.

La estructura del curso se lleva a cabo a través de módulos independientes, todos ellos
menos el Módulo General que será imprescindible para obtener el certificado de
aprovechamiento de cualquiera de los restantes módulos del curso superior.

Con el aprovechamiento de todos los módulos se obtiene el título del Curso Superior

ESTRUCTURA DEL CURSO:
Módulo General (horas lectivas: 10,50h). 2, 4 y 9 de abril
Este módulo es necesario para adquirir cualquiera de los restantes certificados parciales de
aprovechamiento.
Módulo de Ordenación Territorial y Planificación Estructural (Horas lectivas: 14h)
11, 16, 23 y 25 de abril
Módulo de Ordenación Pormenorizada (Horas lectivas: 14h). 30 de abril, 2, 7 y 9 de mayo
Módulo de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integral (horas lectivas: 10,50h).
14, 16 y 21 de mayo
Módulo de Gestión Urbanística (Horas lectivas: 14h). 23, 28, 30 de mayo y 4 de junio
Módulo de Disciplina Urbanística (horas lectivas: 10,50h). 6, 11 y 13 de junio
De 16h00 a 20h30 con media hora de descanso

[ VER PROGRAMA COMPLETO ] [1]

TARIFA DE INSCRIPCIÓN: IVA Incluido
Tarifa bonificada Colegiados adscritos al CTAV y Amigos del CTAV Pack Cultura: 900€
Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la Comunidad Valenciana AAUCV: 900€
Estudiantes de Arquitectura: 900€
Colegiados COACV, CTAA, CTAC: 1.100€
Colegiados CSCAE y estudiantes de arquitectura: 1.200€
General: 1.600€
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