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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

No hay requisitos previos

Recomendaciones 

Tener interés por las implicaciones territoriales de la gestión y el uso del patrimonio, en especial en lo que atañe a
los espacios urbanos de interés patrimonial.

COMPETENCIAS
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CE2 Conocer el marco legal y jurisprudencial referente al Patrimonio.
CE6 Utilizar los instrumentos para identificación del Patrimonio.
CE9 Conocer el planeamiento para la ordenación y dinamización del territorio.
CU1 Que los estudiantes posean habilidades de autoprendizaje para avanzar en el conocimiento.
CU2 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y

planificación, comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo,
razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la
práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

OBJETIVOS

En tanto que la cultura constituye uno de los pilares fundamentales del progreso de los ciudadanos y de los
territorios, este Máster pretende cubrir la demanda de profesionales que desde el ámbito público y privado
promuevan iniciativas encaminadas al desarrollo y promoción del patrimonio en el municipio, sirviendo el agente
local de nexo de unión con otros ámbitos de la Administración a escala comarcal, provincial y regional. Está curso
está orientado a formar al profesional, conocedor del medio, capaz de integrar los recursos patrimoniales urbanos
en el conjunto de factores que determinan el desarrollo de una zona.
En este contexto, este módulo pretende una aproximación al estudio de las ciudades de interés patrimonial desde
la perspectiva de la Geografía. Con este planteamiento, la asignatura que nos ocupa persigue los siguientes
objetivos y competencias:
- Conocer los procesos de formación de las ciudades occidentales a lo largo del tiempo en relación a sus
condiciones tecno-económicas, sociales y culturales.
- Analizar los factores históricos y actuales que han intervenido en la formación del paisaje urbano.
- Reflexionar sobre la importancia e interés que en la actualidad suscitan los procesos relacionados con la
conservación del patrimonio urbano y su proyección.
- Conocer los instrumentos de intervención y ordenación del espacio y el paisaje urbano y las herramientas para la
protección y gestión de su patrimonio.
- Fomentar la capacidad crítica en relación con las consecuencias e implicaciones territoriales y sociales del hecho
urbano y de los procesos que acaecen en sus espacios más significativos desde el punto de vista patrimonial.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- EL URBANISMO Y EL PAISAJE URBANO 

1.1. Conceptos básicos y métodos de aproximación

1.2. Procesos generadores del espacio y el paisaje urbano

2.  EL PAISAJE URBANO COMO PATRIMONIO

2.1. Aproximaciones conceptuales

2.2. El paisaje en la planificación urbanística

2.3. Algunos conceptos básicos en materia de análisis formal del paisaje

2.4. Criterios para el tratamiento de los recursos paisajísticos a escala municipal

3. ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN E INTERVENCIÓN URBANÍSTICA: LA PLANIFICACIÓN

3.1. Fundamentos de la ordenación urbanística. 
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3.2. La planificación urbanística: general y de desarrollo

2. Contenidos prácticos

a) Valoración y uso de fuentes de estudio 
b) Estudios de caso
c) Análisis de instrumentos de ordenación urbanística
d) Salida de campo

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Para los alumnos en esta condición se seguirá una metodología basada en el contacto on-line y en el
desarrollo de actividades no presenciales bajo la tutela del profesorado y con la ayuda de los materiales
disponibles en la plataforma virtual de la UCO.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 1 - 1
 Análisis de documentos 1 - 1
 Estudio de casos 1 - 1
 Lección magistral 8 - 8
 Salidas 4 - 4
 Tutorías 1 - 1
 Total horas: 16 - 16

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 25
 Búsqueda de información 14
 Consultas bibliográficas 15
 Estudio 30
 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los materiales se pondrán a disposición del alumnado en la plataforma virtual de la UCO.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos Registros de

observación
Trabajos y
proyectos

CE2

CE6

CE9

CU1

CU2

Total (100%) 10% 20% 10% 60%

Nota mínima.(*) - - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

El alumnado a tiempo parcial deberá someterse a todas las pruebas de evaluación en relación con las cuales se
les aplicarán los mismos criterios que al resto del grupo.

Las calificaciones serán válidas únicamente dentro del curso académico

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

AA.VV. (2007): Centros históricos. El corazón que late. Foro Internacional de Arquitectura Córdoba 2004. Sevilla.
Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

AA.VV. (2013): Construcción de la ciudad y el territorio en España 1986-2012. Arqueología de la memoria reciente.
Madrid, Consorcio del Círculo de Bellas Artes. Comunidad de Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,

CAPEL, H. (Coord.) (2003): Ciudades, arquitectura y espacio urbano. Colección Mediterráneo Económico, nº
3. Almería, Cajamar. Disponible en web: http://www.fundacioncajamar.es/mediterraneo/revista/me0308.pdf

CAPEL, H. (2005): La morfología de las ciudades: sociedad, cultura y paisaje urbano. Ediciones del Serbal,
Barcelona.

CASTILLO RUIZ, A. (1997): El entorno de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural. Granada, Universidad de
Granada.

CASTILLO, J., CEJUDO, E. y ORTEGA, A. (2009): Patrimonio histórico y desarrollo territorial. Sevilla,
Universidad Internacional de Andalucía.

CRUZ, L. y ESPAÑOL, I. ( ): El paisaje. De la percepción a la gestión. Madrid, Liteam ediciones

CHUECA GOITIA, F. (2001): Breve historia del urbanismo. Alianza, Madrid.

CORNEJO NIETO, C. y PRADA TRIGO, J. (2010): Ciudad, territorio y paisaje: una mirada multidisciplinar. Biblio
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3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9796] Nº 917,
30 de marzo de 2010. 

DELGADO VIÑAS, C., JUARISTI LINACERO, J. y TOMÉ FERNÁNDEZ, S. (2012): Ciudades y paisajes urbanos
en el siglo XXI. Ediciones Estudio. Santander.

ESTEBAN NOGUERA, J. (2003): La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas. Electa,
Diputación de Barcelona, Barcelona.

ESTEBAN NOGUERA, J. (2008): "El paisaje en la planificación territorial y urbanística". En BUSQUETS, J. y
CORTINA, N. (coords.): Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje, Barcelona,
Ariel Patrimonio, pp. 379-396.

FERNÁNDEZ, T. (2011): Manual de derecho urbanístico. Madrid, El Consultor de los Ayuntamientos y
Juzgados. 

FERRER, A.: "Paisajes urbanos". En BUSQUETS, J. y CORTINA, A. (coords.)(2008): Gestión del paisaje. Manual
de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona, Ariel Patrimonio, pp. 41-76.

GARCÍA HERNÁNDEZ, M . (2010): "Las ciudades Patrimonio de la Humanidad: problemas y perspectivas". En 
Simposio Internacional Soluciones Sostenibles para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Valladolid,
Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, pp. 21-41.

GRAVAGNUOLO, B, (1998): Historia del urbanismo en Europa: 1750-1960. Traducción de Juan Calatrava. Madrid,
Akal.

IAPH. CENTRO DE PATRIMONIO MUNDIAL, UNESCO (2011): El paisaje urbano en las ciudades patrimonio
mundial. Indicadores para su conservación y gestión. II Criterios, metodología y estudios aplicados. Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía.

IAPH (2013): Recomendaciones técnicas para la documentación de Paisajes de Interés Cultural. Consejería de
Cultura y Deporte. Disponible en: http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/actualidad/documentos/130401_recomendaciones_tecnicas_paisaje_cultural.pdf

JORNADAS DE GEOGRAFÍA URBANA (2003): El medio ambiente urbano en las ciudades históricas. IV
Jornadas de Geografía Urbana. Burgos, Universidad de Burgos.

JUNTA DE ANDALUCÍA (2012): Estrategia del Paisaje de Andalucía. Disponible en: 
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670802.pdf

LALANA SOTO, J.L. (2011): "El paisaje urbano histórico: modas, paradigmas y olvidos". Ciudades, nº 14 (1), pp.
15-38

LOIS, R. (Coord.) (2012): Los espacios urbanos. El estudio geográfico de la ciudad y la urbanización. Madrid,
Biblioteca Nueva, 454 pp. 

MOYA GONZÁLEZ, L. (Coord.) (2011): La práctica del urbanismo. Madrid, Síntesis.

MOYA PELLITERO, A. M. (2011): La percepción del paisaje urbano. Madrid. Biblioteca Nueva. 

PRECEDO LEDO, A. (1996): Ciudad y desarrollo urbano. Madrid, Síntesis, 287 pp. 

PUJADAS, R. y FONT, J. (2008): Ordenación y planificación territorial. Madrid, Síntesis, 399 pp. 

ZOIDO, F. y VENEGAS, C. (2002): Paisaje y Ordenación del Territorio. Sevilla, Consejería de Obras Públicas y
Transportes. Fundación Duques de Soria

http://www.iaph.es/export/sites/default/galerias/actualidad/documentos/130401_recomendaciones_tecnicas_paisaje_cultural.pdf
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0670802.pdf
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2. Bibliografía complementaria:

En cada tema se proporcionará al alumnado bibliografía complementaria específica

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


