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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO

Código: 15840

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESDE EL MUNICIPIO Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: http://www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GARZÓN GARCÍA, RAFAEL

Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO

área: GEOGRAFÍA HUMANA

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras- Laboratorio de Geografía

e-Mail: rafael.garzon@uco.es Teléfono: 957-218302

 

Nombre: MULERO MENDIGORRI, ALFONSO

Departamento: GEOGRAFÍA Y CIENCIAS DEL TERRITORIO

área: ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras

e-Mail: gt1mumea@uco.es Teléfono: 957-218825

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

En tanto que la Cultura constituye uno de los pilares fundamentales del progreso de los ciudadanos y de los municipios, el Máster pretende cubrir

la demanda de profesionales que desde el ámbito público y privado promuevan en el término municipal iniciativas encaminadas al desarrollo y

promoción de la Cultura en todos sus ámbitos, sirviendo el agente local de nexo con otros ámbitos de la Administración: comarcal, provincial y

regional. Está orientado a perfilar el profesional, conocedor del medio, que persiga la integración de los recursos patrimoniales en el conjunto de

factores que determinen el desarrollo de la zona e incentive la promoción de productos culturales en la programación de dinamización del

territorio. 

Algunos de los planteamientos esenciales y fines de la materia habrán de ser:

1) Consideración del patrimonio territorial (natural y cultural) como base y marco para el desarrollo de nuevos modelos de desarrollo y

ordenación territorial.

2) Análisis de metodologías de planificación territorial, general y sectorial. 

3) Estudio y valoración de experiencias y buen gobierno en ordenación y gestión del territorio, como instrumentos para el desarrollo económico y

la sostenibilidad.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE2 Conocer el marco legal y jurisprudencial referente al Patrimonio.
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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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE TEMÁTICO I: MARCO GENERAL DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

TEMA 1. EL TERRITORIO COMO BASE DE LA PLANIFICACIÓN.

TEMA 2. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMO PRAXIS Y DISCIPLINA.

2.1. Sentido y necesidad.

2.2. Origen y evolución de la OT.

2.3. Concepto actual de OT. La Planificación como herramienta clave. 

2.4. La praxis de la OT: Aplicación esencial al contexto europeo y español. 

BLOQUE TEMÁTICO II: CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE LA O.T.

TEMA 3. CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE UN PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

3.1. Contenido conceptual de un Plan de O.T.

3.2. Fases de desarrollo del proceso de formulación y aplicación de un Plan. 

BLOQUE TEMÁTICO III: ANÁLISIS DE PLANES TERRITORIALES Y SECTORIALES

TEMA 4. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO REGIONAL: El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), como

caso de estudio.

TEMA 5. LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE ÁMBITO SUBREGIONAL: Los Planes Subregionales de Ordenación del Territorio.

TEMA 6. LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL CON INCIDENCIA TERRITORIAL: Principales instrumentos planificadores. 

2. Contenidos prácticos

1. Desarrollo de supuestos prácticos relacionados con los instrumentos básicos de planificación, mediante el manejo de los mismos en el aula y el

análisis de praxis de ejecución/gestión.

2. Trabajo de campo. 

METODOLOGÍA

Aclaraciones

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 de los materiales ofertados en la plataforma virtual http://www3.uco.es/moodle/ 

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 3

 Estudio de casos 4

 Lección magistral 5

 Salidas 4

 Total horas: 16
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 15

 Ejercicios 12

 Estudio 20

 Trabajo de grupo 12

 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/moodle/

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/

Presentaciones PowerPoint - http://www3.uco.es/moodle/

Referencias Bibliográficas - http://www3.uco.es/moodle/

Aclaraciones:

Los materiales necesarios para la asignatura se proporcionarán a através de la plataforma docente virtual Geo Aula Virtual, en 

http://www.uco.es/~gt1tomam/index.html

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 20%

Comentarios de texto 20%

Trabajos y proyectos 60%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: La validez de las calificaciones parciales solo se mantendra hasta la convocatoria se

septiembre del curso correspondiente

Aclaraciones:

Además del control de la asistencia a clase y la valoración de la acctitud y grado de implicación del alumnado en el aula, la evaluación se

sustentará (según los porcentajes consignados) en: 

- Análisis críticos de textos que se aportarán al alumnado durante el desarrollo de la asignatura. 

- Realización de un trabajo (individual o en grupos de dos alumnos) consistente en el análisis y valoración de un instrumento de planificación

territorial (de enfoque general o sectorial) y exposición de las principales claves del mismo en el aula. 

 

En el caso de alumnos con imposibbilidad de asistir a clase (lo que habrá de ser comunicado al profesor al comienzo del desarrollo de la

asignatura y justificado documentalmente), se seguirán métodos de evaluación adaptados a la singularidad de la situación planteada.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ANGUITA, P. de (2006). Planificación física y ordenación del territorio. Madrid: Dykinson.

BENABENT, M. (2006). La Ordenación del Territorio en España. Evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX. Sevilla: Universidad

de Sevilla - Junta de Andalucía.  

BENABENT, M. (2014). Introducción a la teoría de la planificación territorial. Sevilla: Universidad de Sevilla.  

BLANCO, J. (2004). La emergencia de las nuevas ciudades en la era global. Gijón: Trea.

BUSQUETS, J. y CORTINA, A. (Coords.) (2009). Gestión del paisaje: manual de protección, gestión y

../~gt1tomam/index.html
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ordenación del paisaje. Barcelona: Ariel.

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

GALIANA, L. y VINUESA, J. (2010). Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio. Madrid: Síntesis. 

GÓMEZ OREA, D. (1999). Evaluación de impacto ambiental. Madrid: Ed. Agrícola Española.

GÓMEZ OREA, D. (2013). Ordenación Territorial. Madrid: Mundi–Prensa.

GONZALEZ BERNALDEZ, F. (1981). Ecología y Paisaje. Madrid: Blume.

HACKETT, B. (1971). Landscape Planning. London: Ortiel Press.

HILLS, G.A. (1961). The ecological basis for land-use planning. Ontario: Dept. of Lands and Forests, Research Report 46.

JIMÉNEZ HERRERO, L. M (Dir.) (2009). Patrimonio natural, cultural y paisajístico. Claves para la sostenibilidad territorial. Madrid:

Observatorio de la Sostenibilidad en España. Disponible on line.

JURADO, J. M. (Coord.) (2011). Ordenación del Territorio y Urbanismo: Conflictos y Oportunidades. Sevilla: Universidad Internacional de

Andalucía. Disponible on line.  

LASSEY, W.R. (1977). Planning in rural environments. New York: McGraw-Hill.

LOPEZ DE SEBASTIAN, J. (1977). Destrucción de recursos naturales y ordenación territorial. Madrid: Mundi Prensa.

LOVEJOY, D. (1973). Land use and landscape planning. London: Leonard Hills Books.

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

MATA, R. (2005). Integración de los espacios naturales protegidos en la ordenación del territorio.

Madrid: Fundación Fernando González Bernáldez, Serie Monografías de EUROPARC-España. Disponible online en www.redeuroparc.es

MATA, R. y TARROJA, A. (Coords.) (2006). El paisaje y la gestión del territorio: criterios paisajísticos en la

ordenación del territorio y el urbanismo. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona – Universidad

Internacional Menéndez Pelayo. 

MacRAE, S.G. & BURNHAM, C.P. (1981). Land evaluation. Oxford: Clarendon Press.

McHARG, I.L. (2000). Proyectar con la naturaleza. Barcelona: Ed. Gustavo Gili.

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

OTERO, P. (1993). Planificación territorial. Estudio de Casos. Madrid: Fundación Conde del Valle de Salazar. 

PUJADAS, R. y FONT, J. (1998). Ordenación y planificación territorial. Madrid: Síntesis.

ROBERTS, R.D. & ROBERTS, T.M. (1984). Planning and ecology. London: Chapman & Hall.

RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. (1999): Manual de desarrollo local. Gijón: Trea.

ROMERO, J. y FARINÓS, J. (Eds.) (2004). Ordenación del territorio y desarrollo territorial: el gobierno del territorio en Europa.  Gijón: Trea.

ROMERO , J. y FARINÓS, J. (Eds.) (2006). Gobernanza territorial en España: claroscuros de un proceso a partir del estudio de casos. Valencia:

Universidad de Valencia.

ROMERO, J y FARINÓS, J. (Eds.) (2007). Territorialidad y buen gobierno para el desarrollo sostenible: nuevos principios y nuevas políticas en

el espacio europeo. Valencia: Universidad de Valencia.

ROMERO , J. (2009): Geopolítica y gobierno del territorio en España. Valencia: Tirant Lo Blanch.

TARLET, J. (1985). La planification écologique. Méthodes et techniques. París: Ed. Económica.

ZOIDO, F. y VENEGAS, C. (Coords.) (2002): Paisaje y ordenación del territorio. Sevilla: Junta de Andalucía (Consejería de Obras Públicas y

Transportes) - Fundación Duques de Soria.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


