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En el año 2009 se celebra el 50 aniversario de SEPES, enti-
dad pública empresarial de suelo del Ministerio de Vivienda.
A tal efecto se presenta un curso que tiene como objeto ana-
lizar el papel desempeñado por el sector público en la orde-
nación del territorio y de las ciudades en España en el pasado
reciente, y los nuevos retos con los que hoy se enfrenta. El
curso se presenta como un encuentro entre la reflexión sobre
la acción pública reciente en general (y en particular la ac-
ción de SEPES) en materia de urbanismo y ordenación del te-
rritorio con la presentación de experiencias más innovadoras
que están surgiendo en el planeamiento urbano reciente en
diversos lugares del mundo. Se trabajará desde una doble
perspectiva, una visión territorial por una parte, y la escala
más próxima por otra, en la que se incidirá en experiencias de
rehabilitación, renovación y revitalización urbana, desde la
consideración de que es ésta, frente a la extensión, la nece-
saria protagonista de los esfuerzos de la actividad urbanística
pública en los próximos años.

El curso se dirige a representantes del mundo académico y
profesionales vinculados directa o indirectamente a la activi-
dad del sector público, como foro de encuentro entre la acción
pública real y la vanguardia de pensamiento urbanístico, pro-
longando la mejor tradición disciplinar a las nuevas solicita-
ciones del siglo XXI.

Encuentro

Hasta el 10.06.09

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel.: 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax: 942 29 87 27

informacion@sa.uimp.es

Madrid
Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel.: 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax: 91 592 06 40 / 91 543 08 97

alumnos@uimp.es

Plazos
Solicitud de becas
Del 4 al 29 de mayo
Apertura de matrículas
Desde el 4 de mayo hasta 
completar plazas

A partir del 15.06.09

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel.: 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax: 942 29 88 20

Horario
Mañanas: 09,00-14,00 h.
Tardes: 16,00-18,00 h.

(excepto viernes)

www.uimp.es

Información, matrículas y becas (plazas limitadas)
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