
PRESENTACIÓN DEL DIPLOMADO

Este diplomado, aborda los principales problemas del 

urbanismo y del ordenamiento territorial en contextos 

jurídicos, económicos, ambientales, de planeación, 

sanitarios y de los servicios públicos en escenarios 

complejos y de dificultades profundas como los que 

comprometen en la vida actual nuestra sociedad. El eje 

central del curso se estructura en torno a la viabilidad de 

los derechos colectivos en consonancia con la iniciativa 

privada y las libertades económicas fundamentales 

conforme a nuestras estructuras constitucionales.  A 

través del estudio de casos, principalmente resueltos por 

la jurisprudencia y la doctrina se desarrollan los diferentes 

componentes que debe conocer un interesado en la 

materia.

OBJETIVO

Este curso busca, que los estudiantes puedan conocer las 

ideas fundamentales del urbanismo y del ordenamiento 

territorial en una visión sustancial interesada en los 

grandes problemas y sus soluciones practicas

DIRIGIDO A

Profesionales de diferentes áreas, que tengan interés en 

ampliar su visión critica en temas vitales del urbanismo 

y el ordenamiento territorial. El curso está diseñado para 

todos los profesionales vinculados con estas actividades 

vitales de la vida ciudadana, abogados, economistas, 

administradores, arquitectos, ingenieros, filósofos, 

planificadores, funcionarios de todos los niveles de 

la administración pública, en espacial vinculados con 

alcaldías, oficinas de planeación, curadurías urbanas, 

oficinas de control urbanístico y sanitario, fiscalía en fin 

todo interesado en la vida y dinámica de la ciudad y el 

territorio. 

DURACIÓN

120 horas (5 módulos)

CALENDARIO

Fecha de inicio 1 de julio de 2020

Conferencia magistral online:  (Luciano Parejo Alfonso). Se 

informará la fecha con un mes de antelación.

DIPLOMADO ONLINE DE

URBANISMO Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

DIRIGE

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

DIPLOMADO ORGANIZADO POR

Editorial Tirant Lo Blanch

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:

Mª Carmen García    María Esteban   
Tel: 96 3610048/50 ext.2   Tel: 96 3610048 ext.2   
mcarmen@tirant.com    maria.esteban@tirant.com

Jorge Ortega Díaz-Arias     
Tel: 91 4454785       
jortega@tirant.com 

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el master si 
no se llega al mínimo de inscripciones.

C) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir información

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

http://promotions.tirantonline.com/promotion/diplomadourbanismoterritorial?source=email


MÓDULO PRIMERO
ASPECTOS JURÍDICOS DEL URBANISMO Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LECCIÓN 1. Introducción al derecho urbanístico y 
territorial en el contexto convencional y del derecho 
nacional.

LECCIÓN 2. Clasificación del uso del suelo y sus 
problemas actuales

LECCIÓN 3. De la actuación urbanística instrumento 
al servicio de la colectividad

LECCIÓN 4. Enajenación voluntaria y expropiación 
ante los dilemas del interés general y el respeto a los 
derechos subjetivos

LECCIÓN 5. Licencias y autorizaciones urbanísticas y 
la eterna lucha entre intereses y derechos individuales 
frente a los derechos colectivos

LECCIÓN 6. Disciplina Urbanística (civil, penal, 
administrativa) y su problemática.

LECCIÓN 7. Responsabilidad del Estado con ocasión 
de la actividad urbanística.

MÓDULO SEGUNDO
ASPECTOS DE LA PLANEACIÓN EN EL URBANIS-
MO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

LECCIÓN 8. Urbanismo, Territorio, Planificación y 
Smart Cities

LECCIÓN 9. Plan de ordenamiento territorial

LECCIÓN 10. El plan de ordenamiento territorial, 
los tratamientos urbanísticos y su relación con los 
trámites de urbanismo y construcción e instrumentos 
de habilitación y gestión del suelo

LECCIÓN 11. Smart Cities, inteligencia artificial y 
ciudades inteligentes 

MÓDULO TERCERO
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SMART CITIES

LECCIÓN 12. Las relaciones convencionales, 
constitucionales y legales entre el derecho ambiental 
y el derecho urbano.

LECCIÓN 13. Problemas actuales del urbanismo 
ante los retos de la sostenibilidad

LECCIÓN 14. Las “Smart Cities” reto del siglo XXI.

LECCIÓN 15. Problemas actuales del urbanismo 
ante los retos internacionales de la ruptura de las 
condiciones sanitarias básicas para la convivencia y 
salud. OMS.

MÓDULO CUARTO

ASPECTOS RELEVANTES DE LOS SERVICIOS PÚ-
BLICOS, EL URBANISMO Y EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

LECCIÓN 16. La relación entre urbanismo y servicios 
públicos

LECCIÓN 17. Articulación entre la infraestructura de 
servicios públicos y el ordenamiento territorial.

LECCIÓN 18. Los servicios públicos dentro del 
componente urbanístico y territorial.

LECCIÓN 19. Prestación de los servicios públicos 
domiciliarios en el desarrollo de las viviendas de 
interés social.

MÓDULO QUINTO

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO UR-
BANO Y LA INSFRAESTRUCTURA DEL ORDENA-
MIENTO TERRITORIAL

LECCIÓN 20. El financiamiento: público, privado y 
colaborativo.

LECCIÓN 21. Instrumentos tributarios y 
de financiación del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial.

LECCIÓN 22. Mecanismos financieros innovadores 
en el desarrollo de proyectos urbanos e 
inmobiliarios.

LECCIÓN 23. La colaboración público-privada y su 
aporte al desarrollo de Smart Cities.

PROFESORES

Lenny Yudith Gómez Portilla

Beatriz Helena García Guzmán

Diana Marcela Correa Acero

Andrés Mauricio Briceño Chaves

Jaime Orlando Santofimio Gamboa

PROGRAMA


