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INFORMACIÓN GENERAL
FECHAS

16 y 17 de abril

LUGAR/AULA

Bilbao. Sede del IVAP
(Alameda Recalde, 18)

DURACIÓN

10 horas

HORARIO

09:00-14:00

PLAZO
MATRÍCULA

9 de marzo

VºBº

--

CUPO MAX.

30 personas

DIRIGIDO A

Personal técnico municipal que
trabaja en el área de
urbanismo.

CRITERIOS
SELECCIÓN

--

PRIORIDAD

Alta

MATERIAL

Se proporcionará el material
correspondiente al curso

EQUIPAMIENTO

Portátil, proyector, papelógrafo,
acceso a Internet



PONENTES


DISEÑO

EKAIN
Diputación foral de
Bizkaia
Diputación foral de
Álava

EUDEL-DIPUTACIONES-IVAP

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS DEL
ALUMNADO

COMPETENCIAS

Formación en el conocimiento de la normativa urbanística que afecta a la
planificación y gestión de los núcleos rurales en los municipios vascos.

Mejorar la capacitación para la gestión municipal en los entornos
definidos como núcleos rurales.

Adquirir una visión sistémica del modelo territorial, las herramientas
forales y la regulación urbanística que debe configurar el régimen
jurídico de los núcleos rurales en los municipios vascos.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:

Conocer y aplicar el marco jurídico regulatorio de los núcleos
rurales.

Disponer de criterios para la realización de un acercamiento a la
regulación de los núcleos rurales contenidos en los instrumentos de
ordenación territorial.

Aplicar y difundir en su organización los conocimientos adquiridos
para una reflexión más completa sobre el impacto de la regulación de los
núcleos rurales en el ámbito local.

PROGRAMA
METODOLOGÍA

Sesiones presenciales
1ª Sesión

PROGRAMA



Reflexión general sobre la naturaleza urbanística y territorial de los
núcleos rurales en la CAPV. Integración competencial.
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Condiciones generales y modelo territorial para los pequeños
municipios y los núcleos rurales. Las Directrices de Ordenación Territorial
Peculiaridades de los núcleos rurales en Álava. Inventario de
núcleos rurales de Álava.
Peculiaridades de los núcleos rurales de Bizkaia. Inventario de los
núcleos rurales de Bizkaia.
Coloquio.

2ª Sesión
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VALORACIÓN CURSO

CERTIFICADO DIGITAL:
ASISTENCIA

La definición del núcleo rural: condicionantes materiales y
estrictamente formales. La integración de la regulación urbanística y de
los plantes territoriales parciales.

La clasificación del suelo y la planificación para la ordenación
urbanística de los núcleos rurales.

La ejecución urbanística en los núcleos rurales: número de
viviendas y la ejecución de infraestructuras o dotaciones públicas. Las
limitaciones de la normalización de fincas.

La problemática de la intervención, renovación o conservación de
las infraestructuras o edificaciones preexistente en el suelo no
urbanizable en general y en particular de los núcleos rurales. La
extensión del régimen de las ITEs a las viviendas de tipología edificatoria
aislada.

Coloquio.
 Encuesta de satisfacción del alumnado
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir:
 80% de asistencia
El certificado digital estará a su disposición una vez que reciba la notificación
en su correo electrónico. Acceda a “Trámites con el IVAP” apartado
“Certificaciones”.

114€ (ORDEN del 11 de diciembre de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se fija
PRECIO

la cuantía de los precios públicos de las actividades y servicios que presta el Instituto Vasco de Administración
Pública)

