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ASIGNATURA 
 

Nombre de asignatura (Código GeA): POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL Y LOCAL (603088) 
Créditos: 5 
Créditos presenciales: 1.5 
Créditos no presenciales: 3.5 
Semestre: 1 

 
 

PLAN/ES DONDE SE IMPARTE 
 

 
 

PROFESORADO 
 

Nombre Departamento Centro Correo electrónico Teléfono 
 

MECHA LOPEZ, ROSA Geografía Facultad de Geografía e 
Historia 

rmechalo@ucm.es 913946448 
 

SINOPSIS 
 

BREVE DESCRIPTOR: 
 

Estudio de las políticas públicas de desarrollo territorial y de las experiencias de desarrollo local, con los objetivos de 
promover las investigaciones en desarrollo territorial y local y formar expertos para la gestión del desarrollo local. 

 
 

REQUISITOS: 
Título de Grado o similar. 

 
OBJETIVOS: 

 
 Estudiar los procesos territoriales, sociales, económicos y políticos en la Unión Europea y en los países 

iberoamericanos, 

o Analizar las políticas tradicionales de desarrollo regional y territorial y sus efectos especialmente en los 
países iberoamericanos, 

o Aprender las teorías, principios metodológicos, las claves y los instrumentos para la promoción de 
procesos de desarrollo territorial y local, 

Titulación: MASTER EN MEDIO AMBIENTE: DIMENSIONES HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS 
Plan: MÁSTER EN MEDIO AMBIENTE: DIMENSIONES HUMANAS Y SOCIOECONÓMICAS 
Curso: 1 Ciclo: 2 
Carácter: OBLIGATORIA 
Duración/es: Primer cuatrimestre (actas en Enero y Julio) 
Idioma/s en que se imparte:  
Módulo/Materia: / 
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o Analizar las experiencias más relevantes de Desarrollo Territorial y Local 
principalmente en los países iberoamericanos, 

o Promover las buenas prácticas para un desarrollo a escala humana y la cooperación 
al desarrollo. 

o Conocer la organización y gestión de procesos de desarrollo local y de desarrollo 
sostenible, 

o Aplicar metodologías de planificación estratégica con enfoque local, 

o Conocer las principales funcionalidades de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) 

o Analizar las potencialidades de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el 
desarrollo local 

o Analizar las posibilidades que ofrecen los SIG en la elaboración y seguimiento de las 
agendas 21. 

 
 
 

COMPETENCIAS: 
 

Generales: 
CG1.- El estudiante será capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y demostrará tener 
capacidades de gestión eficaz de temas ambientales en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios, especialmente multidisciplinares, relacionados con las áreas 
de ciencias sociales 
CG3.- El estudiante, por la exigencia de un trabajo final de Máster que es obligatorio para la 
obtención del título, tendrá oportunidad de investigar sobre problemas ambientales y ofrecer 
soluciones en temáticas directamente conectadas con la formación recibida, sirviendo ello 
como base para iniciarse en destrezas investigadoras que podría profundizar, en su caso, en 
el Doctorado. 
CG5.- Conocer y comprender los factores “comportamentales” y sociales que condicionan la 
práctica del medio ambiente, desde la perspectiva de las dimensiones humanas y 
socioeconómicas. 
 
 
Específicas: 
 
CE1.-Desarrollar la capacidad de consideración multidisciplinar de un problema ambiental. 
CE2.-Promover, evaluar e integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios 
de campo y/o laboratorio con los conocimientos teóricos, respecto del medio ambiente. 
CE3.- Buscar y utilizar la bibliografía científico-técnica pertinente, manejando diferentes 
enfoques en su trabajo con punto de partida y de llegada en el medio ambiente. 
CE4.-Ser capaz de aplicar los principios económicos y sociales, a los diferentes campos de la actividad 
del medio ambiente. 
CE5.- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades 
medioambientales inadecuadas y proponer alternativas. 
CE8.- Promover, elaborar y gestionar proyectos; facilitar el seguimiento y control de proyectos 
ambientales, y la elaboración y ejecución de estudios de impacto ambiental. 
CE10.- Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos. Realizar 
auditorias ambientales. Gestionar el tratamiento de recursos hídricos. 
CE11.- Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad medioambiental en lengua 
inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 
CE12.- Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del medio ambiente. 

 
 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS: 

 
 
I.    Bases actuales de las políticas para el desarrollo. 
 

1. Los conceptos y principios actuales sobre la temática. 
 

• Las diferencias entre los conceptos de política, gobernanza y ordenación. 
• El concepto de política a diferentes escalas territoriales: global, internacional, regional, local. 
• Los conceptos de política territorial y ordenación territorial. 
• Las fases de la ordenación del territorio: diagnóstico, planificación y gestión territorial. 
• El origen y la evolución de la noción de desarrollo hasta los conceptos actuales de desarrollo 
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sostenible y desarrollo a escala humana. 
 
 
 
 
Temas monográficos: 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) horizonte 2015. Los objetivos 7 y 8, y los informes 
anuales.  

• La agenda post-2015: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) horizonte 2030. Los objetivos 6, 7, 
12, 13, 14 y 15 y el primer informe anual 2016. 

• El Índice y los informes anuales de Desarrollo Humano (IDH), del PNUD. 
Sesiones prácticas con indicadores ODM/ODS e IDH en aula de informática. 
 
Declaraciones y normativas de referencia: Declaración de Río, Informe Brundtland-Nuestro Futuro Común, Carta al 
Aalborg, Declaración del Milenio, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
 

2. El enfoque territorial del desarrollo. 
 

- Los conceptos de territorio y territorialidad. 
- La ideas de identidad y competitividad territorial. 
- Las nociones de local y endógeno. 

o La superposición de escalas geográficas y el nuevo término de “glocalización”. 
o El actual concepto de desarrollo a escala humana. 

- Los principios del desarrollo territorial local. 
o El papel activo de la Geografía para la acción. 

- El valor del lugar en el desarrollo territorial sostenible. 
 
Temas monográficos: 

• El Enfoque Territorial en la metodología LEADER.  
• La Organización Territorial de España. Título VIII de la Constitución Española 

 
Declaraciones y normativas de referencia: Declaración Final de Sherbrooke, Guía para la Estrategia Europea de 
Desarrollo Sostenible-Un futuro Sostenible a Nuestro Alcance, Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. 
 
3. La organización del proceso de desarrollo local. 

- El desarrollo local, una multiplicidad de discursos en una temática multidisciplinar. 
- Las dimensiones del modelo de desarrollo local: el enfoque territorial, el enfoque endógeno y la innovación. 
- La importancia de los actores en la organización del proceso de desarrollo local. Los Grupos de Acción Local 

(GAL) y las Agencias de Desarrollo Local (ADL). 
- Planteamientos básicos de ejemplos de políticas de desarrollo local: PRODER (España), LEADER (Europa), 

Agenda 21 (Global). 
 
Temas monográficos: 

• La red Agencias de Desarrollo Local (ADL) en diferentes escalas geográfica. 
• El caso de la implantación de la Agenda 21 local en la CAM: indicadores. 
• Metodologías de referencia en el desarrollo local: 

 La herramienta del Marco Lógico.  
 La técnica de diagnóstico DAFO. 

 
4. Claves para la práctica del desarrollo sostenible territorial y local. 

 La participación social  
 La identidad territorial. 
 La organización en Sistemas Productivos Locales (SPL). 
 El Patrimonio Cultural Territorial. 
 La Economía Social. 
 Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 La innovación en todos sus tipos. 
 La organización en redes. 
 La sostenibilidad a largo plazo. 

 
 
Sesión práctica de elaboración en grupos de un proyecto de desarrollo local para una ADL, a partir de un caso real de 
convocatoria europea. 
 
5. Experiencias de desarrollo territorial y estudios de caso de políticas de desarrollo a escala local: 
 
Presentación de experiencias en diferentes ámbitos geográficos: 

- España. 
- Europa. 
- América Latina. 

 
Estudios de caso monográficos de políticas de desarrollo local alternativas: 

• Los microcréditos del Grammen Bank de Mohammad Yunus. 
• El comercio justo. 



Curso Académico 2019-20 
POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL Y 

LOCAL 
Ficha Docente 

Fecha ficha docente: 26/7/2018 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL Y LOCAL Página 4 de 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
II.    LOS SIG EN EL DESARROLLO LOCAL. 
 
6. Los Sistemas de Información Geográfica  

- Introducción a los Sistemas de Información Geográfica 
- Funcionalidades básicas de los SIG 
- Operaciones de análisis espacial 

 
7. Los Sistemas de Información Geográfica y el Desarrollo Local. 
 - El papel de los SIG en el desarrollo local 
 - Aplicaciones de los SIG en la Agendas 21  
 
 

ACTIVIDADES DOCENTES: 
 

Clases teóricas: 
Exposición de los conocimientos esenciales que los estudiantes deben adquirir respecto de 
los principales contenidos de la materia objeto de la asignatura. 70%. 1,05 ECTS 

Clases prácticas: 
Clases participativas de carácter colectivo, trabajos de grupo, visitas técnicas, conferencias 
específicas, etc. 30%. 0,45 ECTS 

 
EVALUACIÓN 

Evaluación continua. Se valoran los resultados del trabajo en el aula, (25/35%); los trabajos en 
grupo, de carácter práctico y la asistencia a seminarios y conferencias (35/45%) y, finalmente 
el examen de la materia (25/35%). 

 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
 

BORDERÍAS, P. y SANTOS, J.M. (1998): Introducción al tratamiento de la información geográfica y resolución de 
problemas medioambientales y territoriales. Madrid, UNED. 
BOSQUE SENDRA, J. (1999): Sistemas de Información Geográfica. Madrid, Rialp. 
CARPIO, J. y ELIZALDE, A. (2009): La potencia de lo local. Revista POLIS, vol.XXII, Universidad Bolivariana, Santiago 
de Chile. 
CARPIO, J. (2000): “Desarrollo Local para un nuevo Desarrollo Rural” en Rev. Anales de Geografía, Universidad 
Complutense de Madrid, nº 20. 
DÍAZ PALACIOS, J. (coordinador): Manual para la planificación y La Gestión de la Agenda 21 de las ciudades. Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, Colección Estudios y Comentarios, 2, Granada (España).   
Eastman, J.R., Kyem, P., Toledano, J. Y Jin, W. (1993): GIS and decision making. Ginebra, UNITAR. 
FARINÓS J. y ROMERO, J. (2007): “Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible”, Universidad de 
Valencia. 
Foro Iberoamericano y del Caribe sobre Mejores Prácticas (2002): HABITAT. Mejores prácticas para un futuro más 
sostenible. Madrid, Instituto de Estudios de América Latina y África. 
GÓMEZ, M. y BARREDO, J.I. (2005): Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación 
del territorio. Madrid, Ra-Ma. 
GRUPO DE TRABAJO GEOGRAFÍA DE AMÉRICA LATINA. Asociación de Geógrafos Españoles (1993): 
Latinoamérica: Territorio y países en el umbral del siglo XXI. Tarragona, I Congreso Nacional de Geografía sobre 
Latinoamérica.  
GRUPO DE TRABAJO SOBRE INNOVACIÓN (1997): Innovación y desarrollo rural. Bruselas, Observatorio Europeo 
Leader; Serie Informes. 
Gutiérrez Puebla, J. y Gould, M. (1994): SIG. Sistemas de Información Geográfica. Madrid, Síntesis. 
HEWITT, N. (1998): Guía Europea para la Planificación de las Agendas 21 Locales. Baskeaz y Departamento de 
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente (Gº Vasco). Vitoria/ Gasteiz. 
ICLEI (1996). The local Agenda 21 planning  guide.An Introduction to Sustainable Development Planning. International  
Council for Local Environmental Initiatives.  IDRC. 
JIMÉNEZ, L. (1992): Medio ambiente y desarrollo alternativo. Madrid, IEPALA textos. 
MARTÍN-BARBERO, J. et alia (1999): La dinámica global-local: cultura y comunicación, nuevos desafíos. Buenos Aires. 
La Crujía. 
MARTÍNEZ DE ANGUITA, P. Desarrollo Rural Sostenible. Editorial McGraw-Hill 
MAX-NEEF, M.A., ELIZALDE, A. y HOPENHAYN, M. (1986): Desarrollo a escala humana. Rev. Development dialogue. 
Santiago de Chile, CEPAUR y Fundación Dag Hammarskjöld. Montevideo, Ed. Nordan-Comunidad 
MOLINA, M. (1997): “Importancia del espacio en la economía global”. Estudios Económicos, núms. 1-2.Instituto de 
Estudios Económicos. Madrid. 
Moreno, A. (2005): Sistemas y análisis de la información geográfica. Manual de autoprendizaje con ARC/GIS. Madrid, 
Ra-Ma. 
MURGA, M.A. (2006), Desarrollo Local y Agenda 21. Madrid, Pearson Educación 
OBSERVATORIO EUROPEO LEADER: Acciones innovadoras de desarrollo rural. Bruselas.  
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y Latinoamérica. Gijón, Ediciones Trea. 
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SAMSET, K. (1997): Evaluación de proyectos de ayuda al desarrollo. Madrid, Instituto Universitario de Desarrollo y 
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VV.AA. (1999): Alternativas al Desarrollo Local.  Política y sociedad, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad 
Complutense de Madrid, nº 31. 
VACHON, B. (2001): El Desarrollo Local. Reintroducir lo humano en la lógica del desarrollo. Gijón, Ediciones Trea. 
VAZQUEZ BARQUERO, A. (2005). Las nuevas fuerzas del desarrollo. Barcelona. Antonio Bosch, 2005. 
VÁZQUEZ BARQUERO, A.(1999): Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre desarrollo endógeno. Madrid, Ed. 
Pirámide 
VV.AA. (2005). Desarrollo Territorial Sostenible en España: Experiencias de cooperación. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, num. 39. 
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