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1.- Datos de la Titulación
Titulación Máster universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental
Código del título:4313435
F.Verificación:

19/09/2012

F.Consejo Ministros:

20/09/2013

Publicación BOE:BOE

15/11/2013

Publicación Plan Est.:

BOE 14/11/2014

Nivel académico:

Máster - RD 1393/2007

Nivel MECES:

3

Rama:

Artes y Humanidades

Habilita profesión regulada: No
Nº Créditos Obligatorios:

15

Nº Créditos Optativos:

30

Nº Créd Prácticas Externas: 0
Nº Créd Trabajo Fin Master: 15
Créditos Totales:

60

Duración

12 meses

Idioma

Castellano

Salidas profesionales













Actividad profesional en consultoría relacionada con la planificación territorial
Tareas técnicas relacionadas con la planificación territorial en administraciones.
Actividad profesional en consultoría relacionada con la gestión local y regional
Tareas técnicas relacionadas con la Gestión local y regional en administraciones
Actividad profesional en consultoría relacionada con la gestión ambiental
Desarrollo de tareas técnicas relacionadas con la Gestión ambiental en
administraciones públicas
Actividad profesional en consultoría relacionada con la planificación urbana
Desarrollo de tareas técnicas relacionadas con planificación urbana en
administraciones públicas
Desarrollo de tareas relacionadas con la diagnosis y el análisis territorial
Desarrollo de tareas relacionadas con la geodemografía
Docencia en centros de educación superior en los ámbitos de la titulación
Investigación básica y aplicada en los ámbitos de la titulación

2.-Centro en el que se imparte
El Centro Universitario Internacional de Barcelona (UNIBA) es una institución adscrita a
la Universidad de Barcelona (UB), creada con el objetivo de ofrecer titulaciones oficiales
de grado y máster en modalidad online con una clara vocación internacional.
UNIBA gestiona e imparte titulaciones oficiales adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) y sigue las recomendaciones de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Los grados y másteres oficiales de UNIBA cuentan con los contenidos, las titulaciones
y el aval de la Universidad de Barcelona (UB). Con más de 560 años de historia, esta
institución es la principal universidad pública de Cataluña y la mejor a nivel español
según los más prestigiosos rankings internacionales situándose entre los 100 mejores
centros educativos del mundo en diferentes disciplinas gracias a su calidad docente, la
internacionalización, empleabilidad y calidad en investigación. De este modo, UNIBA
combina los valores de la tradición con el hecho de ser una institución innovadora y de
calidad de excelencia en el ámbito docente.

3. Objetivos
El objetivo principal del máster es potenciar una serie de competencias dirigidas a la
formación teórica y aplicada que permita desarrollar capacidades para el trabajo
profesional y la investigación en el ámbito de planificación territorial y la gestión
ambiental. También se pretende proporcionar al alumnado los conocimientos teóricos y
prácticos sobre los instrumentos necesarios para gestionar el desarrollo local y regional,
a través del aprovechamiento y la puesta en valor de los recursos existentes.
Los estudios sobre planificación territorial y gestión ambiental constituyen, en la
actualidad, un campo científico reconocido por numerosas universidades del mundo.
Las áreas temáticas que abarca el contenido de este máster son, entre otras el análisis
territorial, la ecología, el desarrollo endógeno, el urbanismo, la ordenación territorial, la
cartografía asistida por ordenador, el desarrollo local, la geodemografía, la climatología
y el diagnóstico territorial.
Los objetivos del programa son:
> Desarrollar competencias clave para ejercer profesionalmente la planificación
territorial, el análisis del espacio rural y urbano, y la gestión ambiental.
> Interpretar las estructuras y dinámicas sociales y territoriales.
> Saber utilizar los instrumentos de análisis, planificación y gestión territorial.
> Tener competencia para diseñar planes y acciones destinados al desarrollo local y
regional y el aprovechamiento de los recursos territoriales disponibles.
> Redactar informes y dictámenes sobre planes territoriales, sectoriales y estratégicos,
planes urbanísticos, planes de gestión de espacios naturales y planes de usos del suelo.
> Tener competencia para tomar decisiones de acuerdo con los principios de
sostenibilidad, responsabilidad y equidad social, y territorial.

4. Plan de estudios
El máster tiene 60 ECTS, y su plan de estudios se estructura en tres módulos:
Asignaturas obligatorias 15
Asignaturas optativas 30
Trabajo Final de Máster 15

El alumnado debe cursar obligatoriamente tanto las asignaturas obligatorias como el
Trabajo Final de Máster. La suma de ambas materias supone 30 créditos ECTS. Las
asignaturas optativas, diez en total, suponen una oferta entre la que el alumnado debe
elegir 30 créditos (5 optativas).

Las asignaturas que integran el plan de estudios son las siguientes:

Módulo

Asignatura

Obligatorias

ECTS
15

Planificación y desarrollo territorial

5

Gestión ambiental

5

Planeamiento y gestión de los espacios urbanos

5

Optativas (elegir 6 asignaturas)

30

Dinámicas demográficas y migratorias urbanas

5

Planificación de espacios fluviales y litorales

5

Planificación territorial: análisis de casos

5

Planeamiento y política de la vivienda

5

Riesgos naturales

5

Gestión local

5

Patrimonio urbano

5

Planificación y gestión forestal

5

Turismo en el desarrollo local y regional

5

Cambio y variabilidad climática

5

Métodos y Técnicas de Análisis Ambiental

5

Prácticas externas

5

Módulo 3: Trabajo Final de Máster
Trabajo Final de Máster

15
15

Créditos ECTS (European Credit Transfer and accumulation System)
Los créditos ECTS expresan el alcance del aprendizaje de un alumno en función de los
resultados de aprendizaje definidos y la dedicación al estudio requerida. Su objetivo es
facilitar la planificación, el desarrollo y la evaluación de los programas de estudio, así
como la movilidad de los estudiantes mediante un reconocimiento estandarizado de los
logros, las calificaciones y los períodos de aprendizaje.
Se asignan 60 créditos ECTS a la dedicación y los resultados de aprendizaje de un año
académico de tiempo completo o su equivalente. La dedicación al estudio o carga de
trabajo es una estimación del tiempo que el individuo normalmente necesita para
completar todas las actividades de aprendizaje, tales como conferencias, seminarios,
proyectos, trabajos prácticos, prácticas laborales y el estudio individual requerido para
lograr los resultados de aprendizaje definidos.
La correspondencia de la carga de trabajo a tiempo completo de un año académico a
60 créditos a menudo se formaliza mediante disposiciones legales nacionales. En la
mayoría de los casos, la carga de trabajo varía de 1,500 a 1,800 horas por año
académico, lo que significa que un crédito corresponde a 25 a 30 horas de trabajo.
Más información sobre los ECTS en
http://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/key-features_en.htm#ectsTop
http://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/estudiantes/ensenanzasuniversitarias.html

Planificación y desarrollo territorial
Plan Docente

Planificación y desarrollo territorial
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Planificación y desarrollo territorial
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico, evaluación
y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CG3 - Que los estudiantes posean la capacidad de trabajar en equipos de carácter
interdisciplinar y también a nivel internacional.



CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos
y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades



CE1 - Dotar de conocimiento avanzado sobre las herramientas para realizar el
análisis y la interpretación de las estructuras y dinámicas territoriales y sociales.



CE2 - Dotar de conocimiento en profundidad de los fundamentos de la planificación
y la gestión del territorio.



CE7 - Conocer la integración de los elementos que intervienen en la planificación
territorial y gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.



CE10 - Proporcionar los fundamentos necesarios sobre metodología de
investigación básica sobre las realidades territoriales y su planificación.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender los fundamentos teóricos, el marco legal, las metodologías y la
dimensión aplicada de la planificación y desarrollo territorial a distintas escalas.
 Conocer los actores participantes en la planificación territorial, sus intereses y sus
estrategias.
 Identificar y comprender las estructuras y dinámicas territoriales y sociales.
 Llevar a cabo análisis comparados de planificación territorial de ámbitos territoriales
contrastados.
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 Utilizar las figuras normativas, los instrumentos operativos y de intervención
correspondiente a la práctica profesional de la planificación territorial.
 Capacitar en técnicas cualitativas y cuantitativas y conocimiento de las fuentes de
información y centros de documentación, específicos de la materia, necesarios para
poder llevar a cabo el diseño de las acciones para la planificación y gestión territorial.
 Adquirir conocimientos, habilidades y principios éticos para dar respuesta a los
problemas y retos relacionados con los desequilibrios territoriales y la necesidad de
ordenar y planificar el territorio.

4.- Programa
1. Territorio y planificación: el marco conceptual
1.1. El territorio como artificio: factores estructurantes, procesos y teorías sobre la
ordenación del territorio
1.2. La planificación territorial: acepciones, objetivos y principios
1.3. Actores de la planificación territorial
2. Enfoques y escalas de la planificación territorial
2.1. La formulación del proceso de planificación territorial
2.2. La formalización institucional de la política territorial a distintas escalas
(supraestatal, nacional, regional y subregional)
2.3. La evaluación de la planificación territorial
3. Experiencias de planificación territorial y sectorial
3.1. Experiencias de planes subregionales
3.2. Experiencias de planificación sectorial
4. El marco institucional e instrumental del desarrollo
4.1. La política de desarrollo: acepciones, objetivos y principios
4.2. El marco institucional e instrumental del desarrollo a escala mundial, regional y
local
4.3. Los indicadores del desarrollo
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
ALBURQUERQUE, F. (2002): Desarrollo territorial. Una guía para agentes. Sevilla,
Intituto de Desarrollo Regional-Fundación Universitaria.
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, nº 39. (2005). Monográfico sobre
ordenación del territorio.
BRU, J. (2005): Medi ambient i intervenció en el territori. Bases formativas i nous
recursos per al treball interdisciplinari. Barcelona. Generalitat de Catalunya.
BRUNET, P.J.; ALMEIDA, F.; y COLL, M. (2005): “Agenda 21: subsidiariedad y
cooperación a favor del desarrollo territorial sostenible”, Boletín de la A.G.E. nº 39; págs.
423-446.
CEPAL (2002): Globalización y desarrollo, CEPAL, Santiago de Chile.
DE FORN, M. (2005): Estrategias y territorios: Los nuevos paradigmas, Diputació de
Barcelona. Institut d'Edicions , Barcelona.
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DE FORN, M. y PASCUAL, J.M., (1995): La planificació estratégica territorial aplicada
als municipis, Barcelona, Diputació de Barcelona.
DI PIETRO, L. (1999): El desarrollo local. Estado de la cuestión, FLACSO, Buenos Aires.
EASTERLY, William (2003): En busca del crecimiento. Editorial Antoni Bosch. Barcelona
FOLCH, R. (Coordinador) (2003): El territorio como sistema. Conceptos y herramientas
de ordenación. Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Barcelona.
FONT, A. (Coord.)(2003): Planeamiento urbanístico. De la controversia a la renovación.
Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Barcelona.
GALIANA, L. y VINUESA ANGULO, J. (coords.) (2010): Teoría y práctica para una
ordenación racional del territorio, Editorial Síntesis, Madrid.
GARRIDO, F. J. (Coordinador) (2005): Desarrollo sostenible y Agenda 21 Local.
Prácticas, metodología y teoría. IEPALA Editorial- CIMAS. Madrid.
GÓMEZ OREA, D. (2002): Ordenación territorial. Madrid, Ediciones Mundi-Prensa.
LUZÓN, J. L. y DANTASLÉ, N. (eds.) (2001): Desarrollo regional, Barcelona, Xarxa
Medamérica, Universitat de Barcelona.
MONCAYO, E. (2006): Nuevos enfoques teóricos, evolución de políticas regionales e
impacto territorial de la globalización, Santiago de Chile, CEPAL-ILPES.
NOGUERA TUR, J.; PITARCH, M. D.; ESPARCIA, J. (2009): Gestión y promoción del
desarrollo local, Valencia, Publicacions de la Universitat de Valencia.
PASCUAL, J.M. (2007): Estrategia territorial como inicio de la gobernanza democrática:
Los planes estratégicos de segunda generación; Diputació de Barcelona. Àrea de
Presidència. Direcció de Comunicació, Barcelona.
PÉREZ RAMÍREZ, B. y CARRILLO BENITO, E. (coords.)(2000): Desarrollo Local:
Manual de Uso, Madrid, Federación Andaluza de Municipios y Provincias- Editorial Esic.
PIKE, A.; RODRÍGUEZ-POSE, A. y TOMANEY, J. (2011): Desarrollo local y regional.
Editorial Universitat de València. València.
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, F. (Editor) (1999): Manual de desarrollo local, Gijón, Ed.
Trea.
SERRANO RODRÍGUEZ, A. (2001): Hacia un desarrollo territorial más sostenible. ¿Una
nueva forma de planificación?. Universidad Politécnica de Valencia.- Asociación
Interprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT (junio 2001).
SUBIRATS, J. (Coord.) (2002): Redes, territorios y gobierno. Nuevas respuestas a los
retos de la globalización, Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Barcelona.
TARROJA, A. y CAMAGNI, R. (2006): Una nueva cultura del territorio. Criterios sociales
y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio. Diputació de Barcelona. Xarxa
de Municipis. Barcelona.
VÁZQUEZ BARQUERO, A. (1999): Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre
desarrolllo endógeno, Madrid, Ed. Pirámide.
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Gestión ambiental
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Gestión ambiental
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CG5 - Que los estudiantes muestren interés y sensibilidad por la calidad.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CE2 - Dotar de conocimiento en profundidad de los fundamentos de la
planificación y la gestión del territorio.



CE5 - Saber interrelacionar los fenómenos ambientales y sociales, y sus
manifestaciones en las distintas escalas.



CE7 - Conocer la integración de los elementos que intervienen en la planificación
territorial y gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Conocer las posibilidades y limitaciones del cuerpo conceptual y de la aplicación
de distintas técnicas/herramientas en gestión ambiental.
 Entender la gestión ambiental como fundamental para la protección ambiental y
la preservación de la calidad de vida de las personas a través de la realización
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de planes de ordenación territorial, planificación y desarrollo económico o
gestión de espacios que tengan en cuenta los aspectos ambientales principales.
 Plantear adecuadamente los problemas y llegar a soluciones prácticas.
 Conocer y usar adecuadamente los protocolos y metodologías estandarizadas.
 Diseñar y ejecutar estudios, informes profesionales y/o trabajos de investigación
en materia de gestión ambiental, preferentemente en las áreas de la planificación
y ordenación territorial, planificación urbana y sistemas de gestión ambiental.
 Realizar, a nivel del ejercicio profesional, trabajos de acuerdo a la legislación
vigente y las exigencias de mercado.
 Practicar a nivel profesional el respeto por el ambiente desde la ética y los
principios ambientales y la óptica del eco desarrollo.
 Desarrollar el hábito del orden, rigor, eficacia y ética en el trabajo.

4.- Programa
1. Fundamentos teóricos
a. Ecosistemas, servicios ecosistémicos y ambiente.
b. Matrices ambientales: importancia y degradación.
c. Desarrollo sustentable y políticas ambientales.
d. Gestión ambiental: antecedentes y elementos básicos.
2. Herramientas de gestión ambiental
a. Herramientas preventivas (educación ambiental, sensibilización
ciudadana y normativa ambiental).
b. Herramientas preventivas (evaluación ambiental).
c. Herramientas preventivas (sistemas de gestión ambiental).
d. Herramientas de conservación y mejora (sistemas tecnológicos
ambientalmente amigables). Herramientas correctoras (usos y prácticas
sustentables, exoneración/gravámenes, subsidios para innovación
tecnológica, etiquetaje ecológico, creación de mercados de derechos de
contaminación).
3. Planificación ambiental
a. Gestión de residuos y planificación
b. Gestión de suelos contaminados y planificación
c. Planificación hidrológica
d. Gestión calidad medio ambiente atmosférico y planificación
e. Uso sostenible de recursos energéticos y materias primas y planificación.
4. Caso práctico
a. Plan de gestión de residuos industriales de una región
b. Plan de gestión de suelos contaminados de una región
c. Plan de gestión de residuos urbanos de una municipalidad
d. Plan de gestión de residuos mineros de una actividad
e. Plan de gestión de la calidad del aire de una municipalidad.
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f. Implementación de un sistema de gestión ambiental en una actividad.
g. Evaluación de los aspectos ambientales de un plan de ordenación
territorial.
h. Evaluación de los aspectos ambientales de un plan urbanístico.
i. Evaluación ambiental estratégica de un plan
j. Evaluación del impacto ambiental de un proyecto

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
CENEAM. Centro documentación ambiental de España.
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/ (última
consulta 4/06/2016).
Comisión Europea. Medio Ambiente.
http://ec.europa.eu/environment/basics/home_es.htm (última consulta 4/06/2016).
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Dept. of Infrastructure, Planning and Natural Resources. 2004. Guideline for the
preparation
of
Environmental
Management
Plans.
Sydney,
N.S.W.
http://pandora.nla.gov.au/pan/46629/200412090000/emp_guideline_publication_october_2004.pdf (última consulta 4/06/2016)
International association for impact assessment. http://www.iaia.org (última consulta
4/06/2016).
MAAM. Planes y programas ambientales. http://www.magrama.gob.es/es/calidad-yevaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/Planes-y-Programas.aspx (última consulta
4/06/2016).
PRESTO.
Plantilla
plan
de
gestión
ambiental
de
una
actividad.
http://www.presto.es/pdf/QMASSGesti%C3%B3nAmbiental/InformesYPlantillas/Plan%
20de%20gesti%C3%B3n%20ambiental.pdf (última consulta 4/06/2016).
Repositorio GESTION AMBIENTAL URBANA.
http://www.gdrc.org/uem/eia/impactassess.html (última consulta 4/06/2016).
UE. EUR-lex. Directorio de legislación ambiental europea. http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?root_default=SUM_1_CODED%3D
20&locale=es (última consulta 4/06/2016).
UE. Gestión de residuos en Europa.
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_es.htm
(última consulta 4/06/2016).
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Planeamiento y gestión de los espacios urbanos
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Planificación y gestión de los espacios urbanos
Titulación: Máster Universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CG6 - Que los estudiantes sepan desarrollar aportaciones originales en el
contexto de la investigación avanzada y /o la aplicación profesional.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios



CE1 - Dotar de conocimiento avanzado sobre las herramientas para realizar el
análisis y la interpretación de las estructuras y dinámicas territoriales y sociales.



CE2 - Dotar de conocimiento en profundidad de los fundamentos de la
planificación y la gestión del territorio.



CE10 - Proporcionar los fundamentos necesarios sobre metodología de
investigación básica sobre las realidades territoriales y su planificación.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Proporcionar al estudiante una introducción general, crítica y amplia, de la
evolución de la planificación urbana y de su adecuación a realidades culturales
diferentes.
 Realizar un análisis profundo de los principios en que se ha basado la
planificación y la gestión urbana.
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 Introducir el contenido de los principales instrumentos que han integrado
tradicionalmente la planificación y la gestión de las ciudades contemporáneas.
 Utilizar herramientas de la elaboración de los análisis estratégicos de la ciudad.
 Utilizar herramientas de visualización cartográfica.
 Contrastar las consecuencias de los cambios de escala en el planeamiento de
los espacios urbanos.
 Adquirir conocimientos, habilidades y principios éticos para dar respuesta a los
problemas y retos relacionados con la planificación y gestión de los espacios
urbanos

4.- Programa
Tema 1.- Las bases teóricas de la planificación de los espacios urbanos
1.1.- El urbanismo como Bella Arte
1.1.1.- La geometría como arte y como ciencia
1.1.2.- El plano de la ciudad como representación
1.1.3.- La ciudad como reflejo, símbolo e instrumento de poder
1.2.- La planificación urbana como Ciencia Social
1.2.1.- Los precedentes
1.2.2.- La ciudad nueva y las reformas interiores
1.2.3.- Las nuevas aportaciones del planeamiento urbano
1.2.4.- La planificación del crecimiento
Tema 2.- La legislación y sus condicionantes: los instrumentos de la planificación
Urbana
2.1.- Plano y planificación
2.2.- Los instrumentos para la reforma de las ciudades
2.3.- Los instrumentos para la expansión de las ciudades
Tema 3.- Los retos de la planificación urbana contemporánea
3.1.- La crisis de la planificación y los proyectos puntuales
3.2.- La planificación estratégica y los planes directores
3.3.- La planificación participativa
Tema 4.- Gestión urbanística y agentes urbanos
4.1.- Instrumentos de gestión urbana: las ordenanzas municipales
4.2.- Gestión urbanística y producción del espacio urbano
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
General
Bairoch, Paul (1985). Histoire économique. De Jéricho à Mexico. Villes et économie
dans l’histoire. Paris: Gallimard.
Hall, Peter (1975): Urban and regional planning. Harmondsworth: Penguin Books.
Hall, Peter (1996): Ciudades del mañana : historia del urbanismo en el siglo XX.
Barcelona: Ediciones del Serbal.
Jacobs, Jane (1970). The Economy of the cities. New York : Vintage Books.
Mumford, L. (1961). The City in history: its origins, its transformations, and its prospects.
New York : Harcourt, Brace and World.
Sica, Paolo (1977). Storia dell’Urbanistica. L’Ottocento 1 e 2, Il Novecento. Roma:
Laterza; 3 vols. [traducción castellana, Madrid, Instituto de Estudios de Administración
Local, 1981].
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Bloque 1
Chueca Goitia, Fernando (2011). Breve historia del urbanismo. Madrid: Alianza Editorial
[primera edición castellana 1968].
García Bellido, Antonio (2009). Urbanísitca de las grandes ciudades del mundo antiguo.
Madrid: CSIC [primera edición castellana 1966].
García Zarza, Eugenio (1996). La ciudad en cuadrícula o hispanoamericana.
Salamanca: Universidad de Salamanca.
López Moreno, E. (1992): La cuadrícula en el desarrollo de la ciudad hispanoamericana.
Guadalajara. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
Sica, Paolo (1977). Storia dell’Urbanistica. L’Ottocento 1 e 2, Il Novecento. Roma:
Laterza; 3 vols. [trad. castellana, Madrid, Inst. Estudios de Administración Local, 1981].
Solano, F. de (1996). Normas y leyes de la ciudad hispanoamericana. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Bloque 2
Benevolo, Leonardo (1972). Le origini dell'urbanistica moderna. Bari: Ed. Laterza.
[traducción castellana, Buenos Aires, Tekne, 1967].
Choay, F. (1983). El Urbanismo : utopías y realidades. Barcelona: Lumen.
Le Corbusier (1989). Principios de urbanismo. La Carta de Atenas. Barcelona: Ariel.
Sica, Paolo (1977). Storia dell’Urbanistica. L’Ottocento 1 e 2, Il Novecento. Roma:
Laterza; 3 vols. [trad. castellana, Madrid, Inst. Estudios de Administración Local, 1981].
Sutcliffe, A. (1973). Ocaso y fracaso del centro de Paris. Barcelona : Gustavo Gili.
Bloque 3
Howard, E. (1946). Garden Cities of To-Morrow. London: Faber and Faber [1ª ed. 1902].
Esteban, Juli (2011). La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas.
Barcelona: Iniciativa Digital Politècnica.
Henri, J. (1987). Droit de l’urbanisme. Paris: Dalloz.
Moya, Luis (ed.) (1994). La práctica del planeamiento urbanístico. Madrid: Síntesis.
Bloque 4
AA.VV. (2010). Proximidad en el ámbito local. Proximidad, nuevas tecnologías y
participación ciudadana. Gijón: Fundación Kalidos.red.
Aula Barcelona. Cuadernos de Gestión [http://www.aulabarcelona.org/php/recerca.php]
Capel, H. (2013). La morfología de las ciudades. Agentes urbanos y mercado
inmobiliario. Vol. III. Barcelona: Ediciones del Serbal (Col. La Estrella Polar, nº 62).
Fernández Güell, J.M. (1997). Planificación estratégica de ciudades. Barcelona:
Gustavo Gili.
Santacana, F. (2000). El planejament estratègic. Barcelona: Aula Barcelona
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Dinámicas demográficas y migratorias urbanas
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Dinámicas demográficas y migratorias urbanas
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias
 CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.
 CG4 - Que los estudiantes sean capaces de afrontar con solvencia y autonomía
la toma de decisiones.
 CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio
 CE4 - Dominar la gestión de técnicas de la información territorial.
 CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.
 CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.
 CE14 - Capacitar para el análisis y la interpretación de las complejas realidades
urbanas y metropolitanas, en sus dimensiones sociales y físicas (dinámicas
sociales, vivienda,..).

3.- Objetivos de aprendizaje
 Ser capaz de apreciar la diversidad geográfica de los fenómenos urbanos y
explicar sus manifestaciones espaciales a diferentes escalas.
 Aprender a conocer, comprender y interpretar el territorio urbano y realizar
propuestas para su gestión.
 Explicar la dimensión social, económica y cultural de los problemas urbanos
desde una perspectiva geográfica y demográfica.
 Proporcionar elementos científicos para comprender los temas relacionados con
la población urbana, que son motivo de preocupación social y generan debate
en la actualidad.
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 Promover el espíritu crítico y la reflexión del alumnado, la capacidad de
relacionar temas y discursos, y de expresar y argumentar la opinión personal.
 Realizar el análisis demográfico adecuado y útil para la comprensión de los
procesos urbanos.
 Capacitar en el uso de las principales fuentes de información demográfica
nacionales e internacionales sobre ciudades y aglomeraciones urbanas.
 Mejorar la capacidad de comentar tablas, gráficos y mapas, y de presentar
conclusiones de manera organizada, tanto por escrito como oralmente.
 Familiarizarse con
socioterritorial.

procesos

elementales

de

cuantificación

y análisis

4.- Programa
1. El crecimiento urbano: definiciones y precedentes
1.1. Definiciones teóricas y estadísticas de "ciudad" y de "población urbana".
1.2. Definiciones teóricas y estadísticas de "áreas urbanas" y "metropolitanas".
1.3. El proceso de urbanización.
1.4. Crecimiento demográfico y urbanización.
2. La ciudad industrial y post-industrial en el marco de la Primera y la Segunda
Transición Demográficas
2.1. El proceso de urbanización y la (Primera) Transición Demográfica.
2.2. La Segunda Transición Demográfica: transformaciones sociodemográficas
de la población y de los hogares.
2.3. Los cambios en la fecundidad. La fecundidad diferencial según las
características socioeconómicas de la población. Las diferencias centroperiferia. Las nuevas pautas nupciales y formas de unión.
2.4. Las transformaciones familiares. La reducción del tamaño medio de los
hogares y el aumento de los unipersonales. La diversificación de tipos de
hogares y su creciente diferenciación entre centro y periferia.
2.5. Los cambios en las estructuras socio-demográficas. Los indicadores.
3. Migraciones internas e internacionales en contextos urbanos
3.1. Las migraciones internas. Modelos y teorías.
3.2. Fuentes de datos y metodología estadística del análisis de las migraciones.
3.3. Los procesos de desconcentración y dispersión urbana.
3.4. Las migraciones internacionales. Teorías y aplicación a ámbitos urbanos.
3.5. Características sociodemográficas de los inmigrantes internacionales.
4. Diversificación territorial de las estructuras sociodemográficas y segregación espacial
en las grandes áreas urbanas
4.1. Segregación: Introducción, definiciones y contexto metropolitano.
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4.2. Clasificaciones de población y operacionalizaciones estadísticas.
4.3. Cuantificación de la distribución territorial de la segregación: segregación
residencial, suburbanización y localización metropolitana de colectivos.
4.4. El gueto, los enclaves étnicos, el centro y las residencias de clase alta.
4.5. Centros urbanos: mezcla y gentrificación.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
BAYONA, J. y GIL-ALONSO, F. (2012): “Suburbanisation and international immigration:
The case of the Barcelona Metropolitan Region (1998-2009)”. Tijdschrift voor
economische en sociale geografie, 103(3), pp. 312-329.
BAYONA-i-CARRASCO, Jordi y PUJADAS RÚBIES, Isabel (2014): “Movilidad
residencial y redistribución de la población metropolitana: los casos de Madrid y
Barcelona”, Revista EURE, Vol. 40, Nº 119, pp. 261-287.
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DOMINGO, Andreu (2011): “Como por arte de magia: visibilidad e invisibilización de la
población inmigrada en la ciudad”, en PUJADAS, I. et al. (Eds.): Población y Espacios
Urbanos, Barcelona: Dept. de Geografia Humana de UB y Grupo de Población de la
AGE.
FERIA, J.M. (2011): “Ciudad y Territorio. Nuevas dinámicas espaciales”, en Pujadas, I.
et al. (ed.) Población y Espacios Urbanos, Dept. de Geografía Humana de UB y Grupo
de población de AGE, Barcelona, pp. 13-52. http://www.ub.edu/congreso_poblacion/docs/actas.pdf
GIL-ALONSO, F., BAYONA, J., y PUJADAS, I. (2016): “From boom to crash: Spanish
urban areas in a decade of changes (2001-2011)”. European Urban and Regional
Studies, 23 (2), pp. 198-216.
GOERLICH, Francisco.G.; REIG, Ernest. y CANTARINO, Isidro. (2016): “Construcción
de una tipología rural/urbana para los municipios españoles”, Investigaciones
Regionales – Journal of Regional Research, nº 35. pp. 151-173.
KABISCH, N. y HAASE, D. (2011): “Diversifying European Agglomerations: Evidence of
Urban Population Trends for the 21st C”. Population, Space and Place, 17, pp. 236-253.
LÓPEZ-GAY, A. (2014): “Population growth and re-urbanization in Spanish inner cities:
The role of internal migration and residential mobility”. Revue Quetelet, 1 (2), pp. 67-92.
PUJADAS, I. et al. (ed.) (2011): Población y espacios urbanos, Barcelona: Universitat
de Barcelona, Grupo de población de la AGE. http://www.ub.edu/congreso_poblacion/docs/actas.pdf.
RÉRAT, Patrick (2011): “The New Demographic Growth of Cities: The Case of
Reurbanisation in Switzerland”, Urban Studies, Vol. 49, Nº 5, pp. 1107-1125.
Páginas Web
Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España, Ministerio de la Vivienda:
http://atlas.vivienda.es/
CEPAL-CELADE: http://www.eclac.cl/celade/
Centre d’Estudis Demogràfics (Cataluña): www.ced.uab.es
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA), El Colegio de
México: http://cedua.colmex.mx/
Enciclopedia de Demografía: http://www.demopaedia.org/
Institut d’Estadística de Catalunya: www.idescat.cat
Instituto Nacional de Estadística de España: www.ine.es
Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona: http://www.iermb.uab.es/
Institut d’aménagement et urbanisme de la région Ile de France (IAURIF): www.iaurif.org
Institut National d’Études Démographiques (INED, Francia): www.ined.fr
IUSSP - Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población: www.iussp.org.
URBAMET: http://www.urbamet.com/
World Urbanization Prospects. The 2014 Revision:
http://esa.un.org/unpd/wup/Highlights/WUP2014-Highlights.pdf
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2010 World Population and Housing Census Programme:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm
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Planificación de espacios fluviales y litorales
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Planificación de espacios fluviales y litorales
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE4 - Dominar la gestión de técnicas de la información territorial.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE7 - Conocer la integración de los elementos que intervienen en la planificación
territorial y gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.



CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender el territorio como una unidad global, en la que el hombre convive
con los recursos naturales pero también con los riesgos asociados, tomando
como caso de estudio las zonas fluviales y litorales
 Dotar al estudiante de los conocimientos de las dinámicas fluviales y litorales.
 Dotar al estudiante de la capacidad de visión conjunta del territorio con sus
recursos y sus riesgos.
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 Presentar al estudiante las herramientas y las directrices para realizar la
planificación y gestión en zonas de riesgo.
 Dotar al estudiante de capacidad crítica constructiva.

4.- Programa
1. Fundamentos Teóricos
1.1. El Sistema fluvial
1.2. Hidrología básica
1.3. Geomorfología fluvial básica
1.4. Ecosistemas fluviales
1.5. El sistema litoral
1.6. Dinámica litoral
1.7. Geomorfología litoral
1.8. Ecosistemas litorales
2. Herramientas de Planificación de Espacios Fluviales
2.1. La gestión de los espacios fluviales
2.2. La gestión del agua a nivel local y regional
2.3. La Directiva Marco del Agua y la Directiva de Inundaciones
2.4. Los Planes de Espacios Fluviales (PEF)
3. Herramientas de Planificación de Espacios Litorales
3.1. La gestión del litoral ¿Quién tiene las competencias?
3.2. Gestión local y regional
3.3. Gestión nacional
3.4. Declaración de zonas protegidas a diversos niveles (regional, nacional e
internacional)
4. Estudio de casos
4.1. Gestión de cuencas fluviales (I): la urbanización y las inundaciones
4.2. Gestión de cuencas fluviales (II): las actividades mineras y la calidad del
agua
4.3. Gestión de cuencas fluviales (III): los usos del agua fluvial
4.4. Gestión de áreas portuarias: alteración de las dinámicas litorales
4.5. Gestión de playas: ocupación temporal por actividades turísticas
4.6. Sistemas de espacios protegidos y su gestión

5.- Metodología de aprendizaje
La asignatura está dividida en 4 bloques. En el primer bloque se presentaran unos
conocimientos básicos de dinámica fluvial y litoral. En el segundo y tercer bloque se
dotará a los alumnos de herramientas y documentación para disponer de los elementos
necesarios para abordar planificación en los ámbitos fluviales y litorales. El objetivo de
estos tres primeros bloques es el estudiante lea los materiales y los complete con la
bibliografía recomendada.
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La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
Barragan, J.M. (2014) Política, Gestión y Litoral. Una nueva visión de la gestión
integrada de las áreas litorales. Ed. Tebar Flores, Madrid.
Clark, J.R. (1996) Coastal Zone Management Handbook. Lewis Publishers, Boca Raton.
Doody, J.P. (2001) Coastal Conservation and Management. An Ecological Perspective.
Kluwer Academic Publishers.
Dunne, T. y Leopold, L. (1978) Water in Environmental Planning. Ed. W.H. Freeman and
Company, New York. XXVII, 818 p. ISBN: 0716700794
Elliott Munro, Simón (2010): El Río y la forma: introducción a la geomorfología fluvial.
Santiago de Chile : RIL, 324 p. ISBN: 9789562847100
Kay, R. y Alder, J. (1999) Coastal planning and management. E&FN, Londres.
Mijares, A. (1989) Fundamentos de Hidrología de Superfície. Ed. Limusa, México.
Strahler, A. y Strahler, A. (1994) Geografía Física. Ed. Omega, Barcelona.
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Planificación territorial: análisis de casos
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Planificación territorial: análisis de casos
Titulación: Máster Universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG4 - Que los estudiantes sean capaces de afrontar con solvencia y autonomía
la toma de decisiones.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE4 - Dominar la gestión de técnicas de la información territorial.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Presentar una reflexión crítica sobre la planificación territorial en la actualidad,
sus objetivos y su aplicación, a la luz de diferentes casos seleccionados
 Realizar un análisis comparativo de diferentes planes y su metodología desde
una perspectiva internacional
 Familiarizar al alumnado con las técnicas y metodologías que se utilizan
habitualmente en los instrumentos de planificación territorial
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 Analizar el papel desempeñado por diferentes actores en las fases de diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de los planes territoriales

4.- Programa
Tema 1.- La práctica de la planificación territorial: por qué y para qué
La planificación territorial como técnica administrativa y práctica política. El territorio
según diversos autores.
Tema 2.- Planes territoriales: escalas y tipologías
La planificación en cascada. Los planes urbanísticos, de ámbito metropolitano,
regionales, nacionales y supraestatales.
Tema 3.- El diseño y las metodologías en la planificación territorial
Planificación física y estratégica, principales diferencias. Los subsistemas del territorio.
Tema 4.- La implementación, el seguimiento y la evaluación de la planificación
territorial
La implementación del plan como proceso complejo. Sistemas de seguimiento y
evaluación. La evaluación de la sostenibilidad del plan.
Tema 5.- Actores y su participación en la planificación territorial
La participación ciudadana como principio de la planificación territorial. Identificación y
empoderamiento de los diferentes agentes del territorio. Mecanismos de participación
individual y colectiva.
Tema 6.- Perspectivas de la planificación territorial en el siglo XXI
Nuevos fenómenos territoriales y urbanos, nuevos retos para la planificación. La
planificación del paisaje.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje, si bien se trata fundamentalmente
de un metodología de aprendizaje práctico, mediante el análisis de diversos casos de
estudio
Los recursos y materiales suponen un refuerzo al conocimiento teórico adquirido en
asignaturas obligatorias previas. Se proporcionan una serie de textos teóricos
relevantes para el correcto desarrollo de las actividades, así como documentos de
planificación de distintas escalas geográficas que ejemplifican la aplicación de la teoría
a la práctica de la intervención sobre el territorio. Por su parte, las actividades estarán
dirigidas fundamentalmente al estudio de casos prácticos, los cuáles ayudarán al
estudiante a comprender los fundamentos, principios y metodologías de la planificación
territorial.
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Habrá diversas videoconferencias a lo largo de la asignatura con el fin de explicar el
contenido teórico y práctico del temario, dar indicaciones para la realización de las
actividades y resolver posibles dudas de los estudiantes.
Por último, el trabajo tutelado y autónomo del estudiante también es imprescindible para
completar el aprendizaje. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de las
distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad de manera
individual y tenga un seguimiento personalizado de la misma.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
ALBRECHTS, S. (2004): Strategic (spatial) planning reexamined. Environment and
Planning B: Planning and Design (31), 743 – 758
BARREIRA, A. (2005): Gobernanza para el desarrollo sostenible. Cuarto Seminario
Internacional sobre Gobierno y Políticas Públicas, 30 de junio de 2005, Culiacán.
BENABENT, M. (2006): La Ordenación del Territorio en España. Universidad de Sevilla
– Consejería de Obras Públicas y Transportes, Sevilla.
BUITRAGO, O. y MARTÍNEZ, P. (2009): El papel del seguimiento y evaluación en la
planificación territorial municipal. Revista Prospectiva (14).
DÜHR, S., COLOMB, C. Y NADIN, V. (2010): European Spatial Planning and Territorial
Cooperation. Routledge, Londres.
ESTEBAN, F. (2001): La Estrategia Territorial Europea: Una dimensión prospectiva del
desarrollo regional. Revista de obras públicas, Octubre 2000 (3.402), 11-17.
FARINÓS, J. (2008): Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado de la
cuestión y agenda. Boletín de la AGE (46), 11-32.
FARINÓS, J., OLCINA y otros. (2005). Planes estratégicos territoriales de carácter
supramunicipal. Boletín de la AGE (39), 117-149.
FERIA, J.M., RUBIO, M. Y SANTIAGO, J. (2005). Los planes de ordenación del territorio
como instrumentos de cooperación. Boletín de la A.G.E. (39), 87-116.
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FOLCH, R. (Coordinador) (2003): El territorio como sistema. Conceptos y herramientas
de ordenación. Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Barcelona.
GALIANA, L. y VINUESA ANGULO, J. (coords.) (2010): Teoría y práctica para una
ordenación racional del territorio, Editorial Síntesis, Madrid.
GOBIERNO DE NAVARRA (2005): Estrategia Territorial de Navarra. Pamplona:
Dirección General de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra
HERRADOR, I. y MARTÍN, A. (2010): Evaluación y planificación estratégica territorial.
En: A. Martín Mesa y R. Merinero Rodríguez (dirs.) Planificación estratégica territorial.
Estudios metodológicos. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Gobernación y
Justicia, 117-134.
JEAN, Y. y BAUDELLE, G. (eds.) (2009): L'Europe: Aménager les territoires. Armand
Colin, Paris.
JUNTA DE ANDLUCÍA (2006): Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Sevilla:
Consejería de Obras Públicas y Transportes
MARTÍN MESA, A. y MERINERO RODRÍGUEZ, R. (Dirs) (2010): Planificacion
Estrategica Territorial. Estudios metodológicos. Sevilla: Junta de Andalucía.
OBSERVATORIO TERRITORIAL DE NAVARRA (2011): Sistema de Indicadores
Territoriales de Navarra (SIOTN). Pamplona: Gobierno de Navarra
PASCUAL, J.M. (2007): Estrategia territorial como inicio de la gobernanza democrática:
Los planes estratégicos de segunda generación. Diputació de Barcelona. Àrea de
Presidència. Direcció de Comunicació, Barcelona.
ROMERO, J. y FARINÓS, J. (eds.) (2004): Ordenación del territorio y desarrollo
territorial. El gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos, culturas y nuevas
visiones. Trea, Gijón.
SERRANO RODRÍGUEZ, A. (2001): Hacia un desarrollo territorial más sostenible. ¿Una
nueva forma de planificación? Universidad Politécnica de Valencia-Asociación
Interprofesional de Ordenación del Territorio, FUNDICOT (junio 2001).
SUBIRATS, J. et al. (2009): Participación pública…para una Administración deliberativa.
Gobierno de Aragón, Zaragoza.
TOSICS, I. (2010): National spatial planning policies and governance typology. Plurel,
Deliverable report 2.2.1. (número especial).
URTEAGA, E. (2011): Modelos de Ordenación del Territorio en Europa: Francia,
Alemania y Reino Unido. Estudios Geográficos, Vol. LXXII (270), 263-289
ZARRALUQUI, L. (2003): La Estrategia Territorial de Navarra, primera experiencia en
España de aplicación de los principios de planificación y desarrollo espacial europeos a
un nivel regional. Urban (8), 111-122.
ZOIDO NARANJO, F. (2010): Ordenación del Territorio en Andalucía. Reflexión
personal. Cuadernos Geográficos 47 (2010-2), 189-221
ZOIDO NARNJO, F. y VENEGAS MORENO, C. (coords.) (2002): Paisaje y ordenación
del territorio. Sevilla: Fundación Duques de Soria y Consejería de Obras Públicas y
Transportes – Junta de Andalucía.
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Planeamiento y política de vivienda
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Planeamiento y política de vivienda
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG4 - Que los estudiantes sean capaces de afrontar con solvencia y autonomía
la toma de decisiones.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE4 - Dominar la gestión de técnicas de la información territorial.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE14 - Capacitar para el análisis y la interpretación de las complejas realidades
urbanas y metropolitanas, en sus dimensiones sociales y físicas (dinámicas
sociales, vivienda,..). - Especialidad en Dinámicas urbanas y planeamiento
urbano.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Realizar un análisis de la problemática de la vivienda en diversos contextos
temporales y territoriales.
 Proporcionar una introducción general, crítica y amplia, de las relaciones entre
la planificación urbana y vivienda.
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 Realizar desde una perspectiva internacional un análisis de las políticas de la
vivienda y de los instrumentos de planificación urbana ligados a ella.
 Utilizar técnicas relacionadas con la definición y gestión de políticas de la
vivienda y planificación urbana.

4.- Programa
Bloque 1 El problema de la vivienda
1.1.- Definición: la vivienda un objeto multidimensional
1.2.- Evolución del problema de la vivienda desde Proudhom y Engels
Bloque 2 El mercado de la vivienda
2.1.- Mercantilización de la vivienda
2.2.- Los regímenes de tenencia: propiedad, alquiler y otros
2.3.- La vivienda como patrimonio: inversiones inmobiliarias
2.4.- El capital inmobiliario: los circuitos del capital
Bloque 3 Aspectos sociales y culturales de la vivienda
3.1.- La vivienda como hogar
3.2.- Los valores culturales de la vivienda
3.3.- Los movimientos sociales por la vivienda
Bloque 4 Las políticas de la vivienda
4.1.- Políticas generales
4.2.- La política de la vivienda en España

5.- Metodología de aprendizaje
Los temas e ideas principales del curso se presentan a través de las presentaciones
para cada tema y de las lecturas propuestas. El aprendizaje se complementa con
diversas actividades que nos permiten profundizar en el análisis crítico de los distintos
papeles que desempeña el patrimonio urbano y las diversas aproximaciones hacia el
mismo desde distintos ámbitos, temáticas y escalas. La metodología propuesta combina
distintas estrategias y actividades de carácter reflexivo, analítico y propositivo, junto al
análisis de diversos casos de estudio.
Los recursos bibliográficos y las presentaciones ofrecen una visión general sobre los
principales conceptos, debates y tendencias para cada tema. Las actividades, por su
parte, están dirigidas a ayudar a comprender las ideas principales al respecto a través
del análisis de los textos, del estudio de casos prácticos y de la reflexión personal. El
foro de debate ofrece un espacio de reflexión común sobre algunos aspectos
destacados de la asignatura en los que poder compartir distintas perspectivas a través
de las diversas aportaciones de cada alumno y alumna del curso.
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El trabajo y el desarrollo de los ejercicios tendrán un seguimiento personalizado para las
distintas actividades propuestas. Se propone una participación activa en los debates.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
Baldini, Massimo (2010) La casa degli italiani. Bologna: Il Mulino.
Bernardos, Gonzalo (2007): ¿Cómo invertir con éxito en el mercado inmobiliario?.
Netbiblo: La Coruña.
Bourdieu, Pierre (2003): Las estructuras sociales de la economía. Anagrama: Madrid.
Cortés Alcalá, Luis (comp.) (1995): Pensar la vivienda. Talasa Ediciones: Madrid.
Costas, Antón (dir.) (2007): Llibre blanc de l’habitage a Barcelona. Ajuntament de
Barcelona: Barcelona.
Leal Maldonado, Jesús (coord.) (2010): La política de la vivienda en España. Editorial
Pablo Iglesias: Madrid.
López Hernández, I. y Rodríguez López, E. (2010): Fin de ciclo. Financiarización,
territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (19592010), Madrid: Traficantes de Sueños.
Rodriguez, (2009) “La política de la vivienda en España en el context europeo”, en
BoletínCF+S
Tamames, R. (1990) Estructura económica de España. Madrid: Editorial Alianza.
Tuan, Yi-Fi, (1982, Segmented Worlds and Self. Minneapolis: Univ. of Minesota Press.
Tuan. Yi-Fu, (2005) Cosmos y hogar: un punto de vista cosmopolita. Barcelona: Editorial
Melusina.
Tuan, Yi-Fu (2007) Topofilia: un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre
el entorno. Barcelona: Melusina.

33

Máster universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental

33

Planeamiento y política de vivienda
Plan Docente
Vilagrasa, J. [ed] (1997), Vivienda y promoción inmobiliaria en España. Lleida:
Universitat de Lleida.
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Riesgos naturales
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Riesgos naturales
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CG4 - Que los estudiantes sean capaces de afrontar con solvencia y autonomía
la toma de decisiones.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CE4 - Dominar la gestión de técnicas de la información territorial.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.



CE13 - Capacitar para realizar estudios ambientales y redactar instrumentos de
gestión ambiental, generales y específicos (evaluaciones, auditorias, etc.).

3.- Objetivos de aprendizaje
 Introducir al alumnado en el análisis de riesgos naturales, explicar los riesgos
que surgen de los procesos climáticos, hidrológicos, geodinámicos internos y
externos y biológicos por un lado y de la ocupación territorial por otro.
 Señalar las repercusiones socioeconómicas de los eventos extremos
 Evaluar los peligros naturales, desencadenados por eventos extremos y cambios
graduales, en cuanto están influenciados por la intervención antrópica directa en
el medio biofísico y/o por los efectos del "cambio global".

35

Máster universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental

35

Riesgos naturales
Plan Docente
 Plantear las medidas preventivas y la respuesta por parte de la ordenación
territorial.
 Análisis sistemático y gestión de los riesgos naturales en el espacio geográfico
 Realizar cartografía temática, tratamiento de datos y teledetección
 Realizar cálculos básicos para una gestión hidráulica

4.- Programa
1. Conceptos fundamentales y clasificación
1.1 La relevancia geográfica de “natural hazards”
1.2 Desastres naturales históricos y ocupación humana
1.3 Definición y clasificación de peligros naturales
1.4 Funciones ecológicas y socio-económicas de desastres naturales
2. Procesos y peligros naturales
2.1 Peligros meteorológicos y climatológicos
2.2 Peligros hidrológicos
2.3 Peligros geofísicos
2.4 Peligros biológicos
3. El análisis de riesgos naturales
3.1 Inventario y análisis de factores de riesgos
3.2 Análisis de eventos extremos y de vulnerabilidad
3.3 Evaluación del riesgo
3.4 Análisis de la mitigación de los riesgos
4. Eventos extremos, repercusiones y su dimensión socioeconómica
4.1 Percepción de peligros naturales
4.2 Medidas de previsión y sistemas de alerta
4.3 Daños y población afectada
4.4 Medidas de urgencia y asistencia
4.5 La reconstrucción

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
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El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
Ayala-Carcedo, F.C., Olcina Cantos, J., 2002. Riesgos naturales. 1512 pp. Ariel,
Barcelona.
Casale, R.; Margottini, C., 2004. Natural Disaster and Sustainable Development. Berlin:
Editorial Springer.
Dickau, R. & Pohl, J., 2007. “Hazards”: Naturgefahren und Naturrisiken. – In: Gebhardt,
H. et al. (eds.), Geographie, pp. 1030-1077. Elsevier, Munich.
Felgentreff, C.; Glade, Th. (Eds.), 2008. Naturrisiken und Sozialkatastrophen. 454 pp.
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.
IPCC (2013). Impact, adaptation and vulnerability. Working Group II Contribution to the
Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report. Summary for
Policymakers. 22 pp. Geneva, Switzerland.
Keller, E. A., 2007. Riesgos naturales: procesos de la Tierra como riesgos, desastres y
catástrofes. Madrid. Ed: Pearson Prentice Hall.
MunichRe, 2004. World of Natural Hazards. München: Münchener Rück.
MunichRe, 2012: Topics Geo. Natural catastrophes 2011. Analysis, Assessements,
Positions. 62 pp. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Munich.
Olcina Cantos, J., 2006. ¿Riesgos naturales?. Mataró. Ed: Davinci Continental.
Turner, M.G.; Romme, W.H.; Gardner, R.H.; O’Neill R.V.; & Kratz, T.K. (1993): A revised
concept of landscape equilibrium: Disturbance and stability on scaled landscapes.
Landscape Ecology, 8 (3): 213-227; The Hague.
Ward, A. D., Trimble, S. W., 2003. Environmental hydrology, CRC Press LLC, 466pp.
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Zschau, J.; Küppers, A. N. 2002. Early Warning Systems for Natural Disaster Reduction.
Berlin: Ed. Springer.
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Gestión local
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Gestión local
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG4 - Que los estudiantes sean capaces de afrontar con solvencia y autonomía
la toma de decisiones.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE7 - Conocer la integración de los elementos que intervienen en la planificación
territorial y gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.



CE12 - Capacitar para intervenir en la promoción del desarrollo local y regional

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender los fundamentos teóricos, el marco legal, las metodologías y la
dimensión aplicada de la planificación y desarrollo territorial a distintas escalas.
 Comprender los fundamentos teóricos, el marco legal, las metodologías y la
dimensión aplicada de la planificación y desarrollo territorial a distintas escalas.
 Proporcionar al estudiante una introducción general a las diversas problemáticas
específicas que confluyen en la gestión pública municipal.
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 Conocer los actores participantes en la planificación territorial, sus intereses y
sus estrategias.
 Proporcionar claves para analizar la teoría y la práctica de la gestión pública a
escala local.
 Conocer la diversidad y la complejidad de la gestión cotidiana del territorio local.
 Introducir al conocimiento de los distintos instrumentos de planificación a escala
local que utilizan las administraciones públicas.

4.- Programa
Bloque 1. Las estructuras territoriales político-administrativas. Escalas y
competencias. Principios básicos de administración y gestión local. Del cartapacio al
organigrama municipal.
Bloque 2. La gestión económica municipal. La financiación local en España y
la Unión Europea.
Bloque 3. La planificación pública a escala municipal. Principios doctrinales y
áreas de actuación.
Bloque 4. La planificación municipal (implementación, gestión, participación):
Estudio de casos.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.

40

Máster universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental

40

Gestión local
Plan Docente
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
BRUNET, P.J.; ALMEIDA, F.; y COLL, M. (2005): “Agenda 21: subsidiariedad y
cooperación a favor del desarrollo territorial sostenible”, Boletín de la A.G.E. nº 39; págs.
423-446.
CARBAJAL BURBANO, A. (2011): Desarrollo local: Manual básico para agentes de
desarrollo local y otros actores, eumed.net –Málaga, España, Mayo de 2011
DE FORN, M. (2005): Estrategias y territorios: Los nuevos paradigmas, Diputació de
Barcelona. Institut d'Edicions , Barcelona.
GALIANA, L. y VINUESA ANGULO, J. (coords.) (2010): Teoría y práctica para una
ordenación racional del territorio, Editorial Síntesis, Madrid.
GARRIDO, F. J. (Coordinador) (2005): Desarrollo sostenible y Agenda 21 Local.
Prácticas, metodología y teoría. IEPALA Editorial- CIMAS. Madrid.
MONCAYO, E. (2006): Nuevos enfoques teóricos, evolución de políticas re gionales e
impacto territorial de la globalización , Santiago de Chile, CEPAL-ILPES.
NOGUERA TUR, J.; PITARCH, M. D.; ESPARCIA, J. (2009): Gestión y promoción del
desarrollo local, Valencia, Publicacions de la Universitat de Valencia.
PASCUAL, J.M. (2007): Estrategia territorial como inicio de la gobernanza democrática:
Los planes estratégicos de segunda generación; Diputació de Barcelona. Àrea de
Presidència. Direcció de Comunicació, Barcelona.
PIKE, A.; RODRÍGUEZ-POSE, A. y TOMANEY, J. (2011):Desarrollo local y regional.
Editorial Universitat de València. València.
RODRÍGUEZ, R. (2009): Reformar la administración territorial. Municipios eficientes y
viables. La Coruña: Netbiblo.
RODRÍGUEZ, R. (2009): Ordenación y gobernanza de las áreas urbanas gallegas. La
Coruña: Netbiblo.
SUBIRATS, J. (Coord.) (2002): Redes, territorios y gobierno. Nuevas respuestas a los
retos de la globalización , Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis. Barcelona.
TARROJA, A. y CAMAGNI, R. (2006): Una nueva cultura del territorio. Criterios sociales
y ambientales en las políticas y el gobierno del territorio. Diputació de Barcelona. Xarxa
de Municipis. Barcelona.
UNIÓN EUROPEA, el Award (2007): Manual para la implantación de un enfoque de
Desarrollo de Vida Sostenible (SLD – Sustainable Life Development),
http://www.srseuropa.eu/SRSSystem/SLD/Approach/Awards_Manual_ES.pdf
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Patrimonio urbano
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Patrimonio urbano
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG4 - Que los estudiantes sean capaces de afrontar con solvencia y autonomía
la toma de decisiones.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE4 - Dominar la gestión de técnicas de la información territorial.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Proporcionar una introducción general crítica del concepto de patrimonio urbano
y de su uso y consideración por parte del planeamiento y la política urbana.
 Relacionar la valoración y la reinterpretación del patrimonio con el crecimiento
del turismo urbano
 Ser capaz de analizar el papel que desempeña el patrimonio urbano en la
creación de identidades así como sus diversos usos como recurso económico
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 Saber valorar la necesidad, los objetivos y los efectos de las políticas de
protección del patrimonio urbano a diferentes escalas
 Aproximarse al patrimonio urbano como construcción social desde una
perspectiva crítica

4.- Programa
Tema 1.- El concepto de patrimonio
La construcción social del patrimonio. Los valores del patrimonio. La expansión del
concepto de patrimonio.
Tema 2.- Destrucción, conservación y renovación
La conservación del patrimonio urbano: criterios y debates. La evolución del concepto
de patrimonio urbano.
Tema 3.- Políticas y acciones para la protección del patrimonio
El nivel internacional: UNESCO, ICOMOS y el patrimonio mundial. La Protección del
patrimonio en España
Tema 4.- Del monumento a la imagen: patrimonio urbano y consumo turístico
El patrimonio urbano y la industria del turismo cultural. Políticas urbanas de renovación
y promoción turística.

5.- Metodología de aprendizaje
Los temas e ideas principales del curso se presentan a través de las presentaciones
para cada tema y de las lecturas propuestas. El aprendizaje se complementa con
diversas actividades que nos permiten profundizar en el análisis crítico de los distintos
papeles que desempeña el patrimonio urbano y las diversas aproximaciones hacia el
mismo desde distintos ámbitos, temáticas y escalas. La metodología propuesta combina
distintas estrategias y actividades de carácter reflexivo, analítico y propositivo, junto al
análisis de diversos casos de estudio.
Los recursos bibliográficos y las presentaciones ofrecen una visión general sobre los
principales conceptos, debates y tendencias para cada tema. Las actividades, por su
parte, están dirigidas a ayudar a comprender las ideas principales al respecto a través
del análisis de los textos, del estudio de casos prácticos y de la reflexión personal. El
foro de debate ofrece un espacio de reflexión común sobre algunos aspectos
destacados de la asignatura en los que poder compartir distintas perspectivas a través
de las diversas aportaciones de cada alumno y alumna del curso.
El trabajo y el desarrollo de los ejercicios tendrán un seguimiento personalizado para las
distintas actividades propuestas. Se propone una participación activa en los debates
propuestos.
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6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
ASHWORTH, G. and J.E. TUNBRIDGE (1990) The tourist-historic city. London and New
York, Belhaven.
BOYER, M.C. (1994) The City of Collective Memory. Its Historical Imagery and
Architectural Entertainments. Cambridge, Mass.,The MIT Press.
CAPEL, H. (2014) El patrimonio: la construcción del pasado y del futuro. Ediciones del
Serbal, Barcelona. 183 pp.
CASTILLO RUIZ, J.; CEJUDO GARCÍA, E. y ORTEGA RUIZ, A. (Eds.)(2009) Patrimonio
histórico y desarrollo territorial. Ed. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).
Sevilla. 427 pp.
CHOAY, F. (2007) Alegoría del patrimonio. Editorial Gustavo Gilli.
DONAIRE, J. A. (2008) Turismo cultural: Entre la experiencia y el ritual. Editorial Vitel·
la.
GARCÍA CUETOS, M.Pilar (2012) El patrimonio cultural. Conceptos básicos.
Universidad de Zaragoza
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, I. (2015) Patrimonio cultural. Conceptos, debates y
problemas. Editorial Catedra.
HOBSBAWM, E, y RANGER, T. (2002) La Invención de la tradición. Barcelona, Editorial
Crítica.
MELÉ, P (2006). La producción del patrimonio urbano, México: Ed. de la Casa Chata
CIESAS.
ORTEGA VALCÁRCEL, J. (1998): “El patrimonio territorial: el territorio como recurso
cultural y económico”. Ciudades, no 4, pp. 33-48.
PRATS, L. (2004) Antropología y patrimonio. Barcelona, Ariel.
SORKIN, M., ed. (2004) Variaciones sobre un parque temático. Gustavo Gili: Barcelona.
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Planificación y gestión forestal
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Planificación y gestión forestal
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE7 - Conocer la integración de los elementos que intervienen en la planificación
territorial y gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.



CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Conocer las posibilidades y limitaciones del cuerpo conceptual y de la aplicación
de distintas técnicas/herramientas en gestión forestal
 Entender la gestión forestal como fundamental para la protección forestal y la
preservación de la calidad de vida de las personas a través de la realización de
planes de ordenación territorial, planificación y desarrollo económico o gestión
de espacios que tengan en cuenta los aspectos forestales principales
 Plantear adecuadamente los problemas y llegar a soluciones prácticas
 Conocer y usar adecuadamente los protocolos y metodologías estandarizadas
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 Diseñar y ejecutar estudios, informes profesionales y/o trabajos de investigación
en materia de gestión planificación y ordenación territorial
 Realizar, a nivel del ejercicio profesional, trabajos de acuerdo a la legislación
vigente y las exigencias de mercado
 Practicar a nivel profesional los principios forestales y la óptica del eco desarrollo
 Desarrollar el hábito del orden, rigor, eficacia y ética en el trabajo científico y/o
profesional

4.- Programa
1. Fundamentos teóricos
1.1. Introducción a los ecosistemas forestales.
1.2. El papel del agua en los ecosistemas forestales
1.3. Los cambios en la cobertura del suelo forestal
1.4. Perturbaciones naturales en los sistemas forestales
1.5. Guía para la realización de inventarios forestales
2. Herramientas de gestión forestal
2.1. La planificación forestal.
2.2. Herramientas preventivas: la gestión forestal
2.3. Herramientas correctivas: reforestación, restauración forestal.
3. Gestión y planificación forestal
3.1. Análisis de casos de gestión y planificación forestal en diversos contextos
territoriales así como diversas tipologías de masas forestales.
4. Caso práctico
4.1. Selección y análisis crítico de un caso concreto de planificación y gestión
forestal

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
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El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
Bento-Gonçalves, A.; Vieira, A.; Úbeda, X. y Martin, D. (2012): Fire and soils: key
concepts and recent advances. Geoderma 191, 3-13
Chow, V.T. (1994) Hidrología Aplicada. Ed.McGraw Hill.
Martínez, E. (2001) Manual de quemas controladas. Tragsa Mundi-Prensa.
Moody, J.A.; Kinner, D.A. y Úbeda, X. (2009): Linking hydraulic properties of fire affected
soils to infiltration and water repellency. Journal of Hydrology 379 (3),291-303.
Pacheco, E.; Farguell, J.; Úbeda, X.; Outeiro, L, y Miguel A. (2011): Runoff and sediment
production in a Mediterranean basin under two different land use Cuaternario y
geomorfología: Revista de la Sociedad Española de Geomorfología, Vol. 25(3), 103-114
PROARCA (2004) Manual de inventario forestal integrado para unidades de manejo.
WWF Centroamérica.
Ubeda, X.; Outeiro, L.R. y Sala, M. (2006): Vegetation regrowth after a differential
intensity forest fire in a Mediterranean environment, northeast Spain Land Degradation
& Development 17 (4), 429-440.
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Turismo en el desarrollo local y regional
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Turismo en el desarrollo local y regional
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG3 - Que los estudiantes posean la capacidad de trabajar en equipos de
carácter interdisciplinar y también a nivel internacional.



CG4 - Que los estudiantes sean capaces de afrontar con solvencia y autonomía
la toma de decisiones.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE7 - Conocer la integración de los elementos que intervienen en la planificación
territorial y gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.



CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.



CE12 - Capacitar para intervenir en la promoción del desarrollo local y regional

3.- Objetivos de aprendizaje
 Comprender los argumentos básicos de la relación entre el turismo y los
procesos de desarrollo socioeconómico territorial a distintas escalas.
 Comprender los conceptos básicos del fenómeno turístico y su dialéctica con el
territorio
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 Conocer la acción pública en la planificación territorial del turismo y la
planificación del desarrollo local y regional
 Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos sobre las metodologías y las
figuras normativas, los instrumentos y las metodologías de la planificación
turística
 Analizar y valorar la importancia de las administraciones públicas en el desarrollo
del turismo y en la instrumentalización del turismo como factor de desarrollo
 Analizar la diversidad de instrumentos y figuras de planificación territorial del
turismo y su inserción en la planificación local y regional
 Familiarizar a los alumnos con las fuentes bibliográficas, documentales y los
recursos web relacionados con el turismo en su dialéctica con el territorio
 Reflexionar sobre el alcance de los procesos de planificación en los procesos de
desarrollo territorial y sobre las contradicciones procesos planificados- procesos
no planificados, y sus impactos

4.- Programa
Bloque 1. Turismo, territorio y economía (I)
1.1. La necesaria acotación conceptual
1.2. La dimensión territorial del turismo
Bloque 2. Turismo, territorio y economía (II)
2.1. La dimensión social y económica del turismo.
2.2. El turismo como factor de desarrollo socioeconómico y de reequilibrio
territorial.
Bloque 3. Administración pública y fomento del turismo
3.1. Sistema turístico y fundamentos de la participación de la administración
pública.
3.2. Diseño y evolución de las políticas turísticas en sus distintos niveles.
Bloque 4. La gestión del territorio y la planificación del turismo
4.1. El turismo en la planificación regional y local.
4.2. La planificación del turismo.
4.3. La gestión de destinos turísticos.
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
BOUAZZA ARIÑO, O. (2006): Ordenación del Territorio y Turismo. Ed. Atelier.
Barcelona.
CASAS JURADO, A.C.; SOLER DOMINGO, A. y PASTOR, V.J. (2012): “El turismo
comunitario como instrumento de erradicación de la pobreza: potencialidades para su
desarrollo en cuzco (Perú)”. Cuadernos de Turismo, nº 30, (2012); pp. 91-108.
FAYOS-SOLÁ, E. (2004): “Política turística en la era de la globalización”, en Colección
Mediterráneo Económico: “Las nuevas formas del turismo”, No. 5. Producido por
Instituto de Estudios Económicos de Cajamar, Ed. Cajamar, pp. 215-232.
FAYOS-SOLÀ, E.; FUENTES MORALEDA, L. y MUÑOZ MAZÓN, A.I. (2012):
“Elaborando un plan de política turística: consideraciones metodológicas”. Papers de
Turisme 51: 41-65.
HALL, C.M. y WILLIAMS, A.M. (2008): Tourism and Innovation. Ed. Routledge. London
and New York.
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HOERNER, J. M. (2008): Geopolitique du tourisme. Armand Colin Éditeur. París.
JIMÉNEZ LÓPEZ, O. y CAVAZOS ARROYO, J. (2012): “El turismo orientado a los
pobres: una alternativa estrategia para los países en desarrollo”. Pasos. Revista de
Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 10, nº 5: 451-465.
JIMÉNEZ MARTÍNEZ, A. de J. (2005): Una aproximación a la conceptualización del
turismo desde la teoría general de sistemas. Universidad del Caribe- Miguel Ángel
Porrúa Editor.
LIMA, S.; GARCÍA GÓMEZ, C.S.; GÓMEZ LÓPEZ, D. y EUSÉBIO, C. (2012): “El
Turismo como estrategia para el mundo en desarrollo: el Programa UNWTO.
Volunteers”. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 10, nº3: 303-314.
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (2001): “El turismo en el desarrollo local y regional:
aportaciones conceptuales”, en J.L.Luzón y N. Dantaslé, Desarrollo Regional, Xarxa
Temàtica Medamérica, Barcelona. Pp. 109-140.
LÓPEZ PALOMEQUE, F. (2007): “Planificación territorial del turismo y sostenibilidad:
fundamentos, realidades y retos”, en Turismo y Sociedad, nº VIII, 2007: 51-68.
Universidad Externado, Bogotá (Colombia).
LÓPEZ PALOMEQUE, F. y CÀNOVES VALIENTE, G. (eds.) (2014): Turismo y territorio.
Innovación, renovación y desafíos. Editorial Tirant Humanidades. Valencia.
MERLIN, P. (2008): Tourisme et aménagement touristique. Des objectifs inconciliables?
Ed. La documentation Française. Paris.
MOLINA S. (2007): Fundamentos del nuevo turismo: de la fase industrial a la innovaciónEd. Trillas. México.
MUÑOZ MAZÓN, A.I., FUENTES MORALEDA, L. y FAYOS –SOLÀ, E. (2012): “Turismo
como instrumento de desarrollo: una visión alternativa desde los factores humanos,
sociales e institucionales”. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 10, nº
5: 437-449
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (2003): Turismo y atenuación de la
pobreza. Organización Mundial del Turismo (OMT). Madrid.
PRIESTLEY, G. K. y LLURDÉS I COIT, J.C. (2007): Estrategia y gestión del turismo en
el municipio. Universitat Autònoma de Barcelona, Escola Universitària de Turisme i
Direcció Hotelera. Ballaterra- Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
ROS DEVELOPMENT & PLANNING (2008): Modelos de Gestión Turística Local.
Principios y prácticas. Eds. Federación Española de Municipios y Provincias y Secretaría
General de Turismo. Madrid. http://www.femp.es/files/566-679-archivo/Manual.pdf
URRY, J. (2008): Globalising the Tourist Gaze. On Tourist and Tourism. Sage, London.
VERA, J.F. (Coord); LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA, M. y ANTON, S. (2013):
Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Editorial Tirant
Humanidades. Valencia.
VIOLIER, Ph. (2008): Tourisme et développement local. Editions Belin. Paris
.
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Cambio y variabilidad climática
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Cambio y variabilidad climática
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE7 - Conocer la integración de los elementos que intervienen en la planificación
territorial y gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.



CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Ser capaz de buscar información y tratarla selectivamente
 Saber desarrollar criterios para la definición de los objetivos de una investigación
 Saber planificar el trabajo para la mejor consecución de los objetivos fijados y la
optimización del tiempo
 Utilizar las técnicas y metodologías relevantes para la realización de un proyecto
concreto de investigación y sabe discernir las ventajas e inconvenientes que
presenta cada una de ellas para dicho proyecto
 Saber integrar conocimientos y analizar y contrastar resultados

52

Máster universitario en Planificación Territorial y Gestión Ambiental

52

Cambio y variabilidad climática
Plan Docente
 Valorar la orientación recibida para la planificación y realización del trabajo,
fomentando el diálogo, el espíritu crítico y la capacidad de integración en un
equipo de trabajo
 Ser capaz de responder ante situaciones imprevistas y sabe reorientar una
investigación en caso necesario
 Ser capaz de diseñar la estructura de una propuesta aplicada o un informe
profesional.
 Utilizar las técnicas y metodologías relevantes para la realización de un proyecto
aplicado.
 Valorar la calidad del trabajo.


4.- Programa
1. El sistema climático.
1. Los 5 subsistemas del sistema climático
2. El subsistema socioeconómico.
2. Un decálogo del sistema climático.
1. La variabilidad natural
2. Los cambios climáticos del pasado
3. La Climatología histórica
4. El aumento de la concentración de gases de efecto invernadero.
5. El incremento de la temperatura global
6. El posible aumento de la frecuencia y la intensidad de los riesgos climáticos.
7. La percepción del cambio climático
8. El carácter global del cambio climático.
9. La difusión del cambio climático.
10. Las proyecciones climáticas.
3. Las señales del cambio climático en España.
1. El aumento de la temperatura.
2. La incógnita de la precipitación.
3. La evolución de la insolación.
4. El Cuarto y el Quinto IPCC.
1. Procesos de elaboración del IPCC
2. Estructura del IPCC.
3. Los Grupos de Trabajo del Cuarto y del Quinto IPCC.
5. Las teleconexiones
1. El Niño
2. La NAO
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3. La Oscilación del Mediterráneo (MO) y la Oscilación del Mediterráneo occidental
(WeMO).
6. La historia del clima y la Climatología histórica.
1. Evolución del clima en el Cuaternario.
2. La Climatología histórica.
7. Miscelánea discrecional (Bioclimatología humana, Cambio global y desarrollo
sostenible, etc.)

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guía de la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.
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7.- Fuentes de información
Libros
Martín Vide, J. (1991): Climatología analítica, Madrid, Síntesis.
Martín Vide, J. y Gallego, J.L. (2009): Apaga la luz,Barcelona, Davinci Continental.
Videos, DVD i películas cinematográficas
http://www.aemet.es/es/noticias/2014/04/conferenciamartinvide
Artículos
Cortesi, N., Gonzalez-Hidalgo, J.C., Brunetti, M. y Martin-Vide, J. (2012): "Daily
precipitation concentration across Europe 1971-2010". Natural Hazards and Earth
Systems Sciences, 12, 2799-2810.
De Luis, M; Brunetti, M.; Gonzalez-Hidalgo, J.C.; Longares, L.A. y Martin-Vide, J. (2010):
‘Changes in seasonal precipitation in theIberian Peninsula during 1946–2005’. Global
and Planetary Change, 74, 27–33.
González-Hidalgo, J.C., Lopez-Bustins, J.A., Stepanek, P., Martin-Vide, J. y De Luis, M.
(2009). "Monthly precipitation trends on the Mediterranean façade of the Iberian
Peninsula during the second half of the 20th century (1951-2000)". International Journal
of Climatology, 29, 1415-1429.
Lopez-Bustins, J.A.; Martin-Vide, J. y Sanchez-Lorenzo, A. (2008): Iberian winter rainfall
trends based upon changes in teleconnection and circulation patterns. Global and
Planetary Change, 63, Issues 2-3, Pages 171-176.
Martín Vide, J. (2009). Conceptos previos y conceptos nuevos en el estudio del cambio
climático reciente. Investigaciones Geográficas, 49, pp. 51-63.
Martín-Vide, J.(2008): La nueva realidad del calentamiento global. Un decálogo del
cambio climático. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales,
XII, 270 (23), Barcelona, Universidad de Barcelona.
Sanchez-Lorenzo, A.; Calbó, J. y Martin-Vide, J. (2008): Spatial and Temporal Trends in
Sunshine Duration over Western Europe (1938-2004). Journal of Climate, 21, 6089-6098
Páginas web
www.ipcc.ch
www.co2now.org/
www.elnino.noaa.go
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Métodos y Técnicas de Análisis Ambiental
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Métodos y Técnicas de Análisis Ambiental
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CE3 - Proporcionar el conocimiento y la capacidad de interpretación sobre el
marco legislativo e institucional de la planificación y gestión del territorio.



CE6 - Dotar de conocimiento teórico y práctico sobre los instrumentos de gestión
ambiental, planificación territorial y planeamiento urbano.



CE7 - Conocer la integración de los elementos que intervienen en la planificación
territorial y gestión ambiental, tanto a nivel teórico como a nivel práctico.



CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión



CE11 - Dotar de sensibilidad ante la necesidad de una gestión sostenible del
territorio.

3.- Objetivos de aprendizaje
 Saber definir el concepto de análisis ambiental y conocer su alcance y
posibilidades en relación a su aplicación en las técnicas de investigación y
análisis ambiental.
 Conocer los métodos y técnicas de análisis ambiental que permiten desarrollar
fases iniciales de proyectos de ordenación, planificación, gestión y desarrollo
económico de territorios.
 Formular de forma razonada mediante el empleo de las técnicas de análisis
ambiental diversas propuestas de tareas o soluciones prácticas tanto en el marco
profesional como en el plano investigador.
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 Diseñar y llevar a cabo estudios, informes profesionales y/o trabajos de
investigación que contemplen el análisis ambiental y paisajístico, como los
relacionados con la evaluación, ordenación, planificación y gestión territorial.
 Desarrollar trabajos conforme a los requerimientos legales vigentes que
contemplen el análisis ambiental, manteniendo estándares científico técnicos
adecuados en relación a las diversas exigencias del mercado.
 Ser consciente y actuar de acuerdo a los valores éticos que subyacen al cuidado
y recuperación de la calidad ambiental y su relación con la calidad de vida del
ser humano en un marco sostenible.
 Evolucionar de forma positiva en el hábito del orden, rigor, eficacia, y ética a la
hora de ejecutar el trabajo científico y profesional.

4.- Programa
1. Bases del análisis ambiental
1.1 Definición y alcance del análisis ambiental
1.2 Territorio, paisaje y recursos ecosistémicos
1.3 Modelos de análisis ambiental (dinámico, paliativo, correctivo)
1.4. Modelos de gestión y bases legales del análisis ambiental
2. Métodos de análisis ambiental
2.1 Finalidades de la Diagnosis y Prognosis territorial
2.2 Inventarios de recursos en estudios ambientales
2.3 Caso práctico 1. Inventarios en Geografía Física
2.3 Tipologías de recursos territoriales y paisajísticos
2.4 Caso práctico 2. Tipologías de paisaje de Smardon.
2.5 Modelos de valoración y ponderación.
2.6 Caso práctico 3. Valoración y ponderación de inventarios conforme a
criterios ambientales.
3. Técnicas de análisis ambiental
3.1 Lectura de metadatos ambientales y contextualización territorial
3,2 Soluciones mediante Sistemas de Información Geográfica
3.3 Caso práctico 4. Propuesta de emplazamiento deservicio que genera
impacto ambiental.
3.3 Certificaciones ambientales e indicadores de calidad de vida
3.4 Modelos de simulación
3.5 Planificación ambiental estratégica.

5.- Metodología de aprendizaje
La metodología de esta asignatura combina diversas estrategias y actividades
orientadas a la interacción enseñanza – aprendizaje.
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Las actividades que se proponen permiten una adquisición de conocimiento teórico de
la asignatura, a través de la lectura de los textos más relevantes. Asimismo, las
actividades permitirán el conocimiento de la práctica asociada a la asignatura, a través
del análisis de casos y de la adquisición de habilidades y destrezas a través de la
realización de ejercicios específicos.
El trabajo tutelado y autónomo del estudiante completan las estrategias para conseguir
las competencias previstas. El trabajo tutelado se plantea asociado a los objetivos de
las distintas actividades y permite que el estudiante despliegue su actividad
personalmente para conseguir el aprendizaje.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura seguirá un proceso continuo de envío de actividades,
que serán valoradas con una calificación numérica (de 1 a 10) por el profesor. El
participante recibirá además de la calificación, un comentario sobre la valoración o las
pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
A través del espacio destinado a las calificaciones del aula virtual el participante podrá
comprobar el progreso de su evaluación y la incidencia de las actividades realizadas en
la evaluación final de la asignatura.
La guíade la asignatura y el documento de planificación explicitan las actividades de
evaluación, la ponderación y las fechas en que se proponen.

7.- Fuentes de información
AENOR(2011) ISO 14001. Soluciones para el desarrollo sostenible y el compromiso
ambiental
AENOR(2015) Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 14001.
Aguiló, M. et al. (2006). Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido
y metodología. Ministerio de Medio Ambiente (2006)
Borobio, M. (2012). Guía de estudios de impacto e integración paisajística. Xunta de
Galicia.
Chuvieco, E. (2008). Teledetección ambiental. Ariel ciencias. Barcelona. 596 p.ECA.,
(2007). Auditorías Ambientales. Instituto de formación. Fundación CONFEMETAL.
Madrid.
Conesa V. et al. (1999). Auditorías Medioambientales: Guía Metodológica. Mundiprensa Libros S.A. Madrid.
European Commission Environment, (2001). Guía para la elaboración de la declaración
medioambienta según el reglamento (ce) nº 761/2001 (Emas) –disponible
en:http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Gómez Orea, D. (2003). Evaluación de impacto ambiental: un instrumento preventivo
para la gestión ambiental. Editorial Mundi-Prensa, S.A. Madrid.
Gómez Orea D. (2007). Evaluación ambiental estratégica. Mundi-Prensa libros, S.A.
Madrid.
Gómez Zotano, J. y Riesco Chueca, P. (2010): Marco conceptual y metodológico para
los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales. Consejería de Obras
Públicas y Vivienda. Junta de Andalucía. Centro de Estudios Paisaje y Territorio.
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Sevilla. 467 p.
Lozano, P. (2000): “Métodos y técnicas en Zoogeografía”. En MEAZA, G. et al.,
Metodología y Práctica de la Biogeografía. Ed. Serbal. Barcelona, 319-374.
Mancebo Quintana, Santiago; Ortega Pérez, Emilio; Valentín Criado, Ana Cristina;
Martín Ramos, Belén y Martín Fernández, Luis (2008). Libro SIG: aprendiendo a
manejar los SIG en la gestión ambiental. Los autores, Madrid, España.
Meaza, G. (dir.) (2000): Metodología y práctica de la Biogeografía. Ediciones El Serbal.
Molina(2012) El paisaje como categoría jurídica y como derecho subjetivo en Colombia,
Rev. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Vol.42 Nº1.
Moscoso et al.(2015) El Paisaje Ecuatoriano La legislación nacional en contraste con
las políticas nacionales e internacionales de paisaje. ESTOA. Revista de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca.
Pérez-Alberti, A. et. al (2014). Metodología y clasificación de tipos de paisaje en Galicia.
Revista de Geografia e Ordenamento do Território (GOT), n.º 6 (dezembro). Centro de
Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, p. 259-282
SEA(2013) Guía de Evaluación del Valor Paisajístico en el SEIA - SEA. Chile, 2013
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Prácticas externas
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Prácticas externas
Créditos: 5 ECTS
Tipo de asignatura: Optativa

2.- Competencias


CG2 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar análisis crítico,
evaluación y síntesis en el tratamiento de cuestiones complejas.



CG4 - Que los estudiantes sean capaces de afrontar con solvencia y autonomía
la toma de decisiones.



CG6 - Que los estudiantes sepan desarrollar aportaciones originales en el
contexto de la investigación avanzada y /o la aplicación profesional.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CE4 - Dominar la gestión de técnicas de la información territorial.



CE8 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la redacción de informes de
carácter territorial: planes territoriales, planes estratégicos sectoriales, planes
urbanísticos y planes de gestión de espacios naturales.



CE9 - Proporcionar elementos y criterios para que el alumnado pueda ejecutar
los diversos instrumentos de planificación y gestión

3.- Objetivos de aprendizaje
 Conectar los conocimientos adquiridos desde una perspectiva teórica a la
práctica, aplicando herramientas y habilidades adquiridas a casos concretos, de
forma que se inicie en prácticas como la integración de conocimientos o la
realización de propuestas para la resolución de problemas complejos.
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 Proporcionar experiencia al estudiante a partir de su participación en equipos de
profesionales que se encuentren trabajando en proyectos reales en el campo de
la planificación y conocer así su funcionamiento.
 Facilitar la inserción en el mercado laboral por medio del conocimiento de la
organización y dinámica de las instituciones y empresas que desarrollan
proyectos profesionales relacionados con la planificación a partir de la
experiencia adquirida en el lugar donde se desarrollan las prácticas.
 Dotar de experiencia laboral en empresas o instituciones de prestigio que
enriquezcan el Currículum Vitae de los alumnos del Máster.

4.- Programa
Dada su especial naturaleza, la asignatura no cuenta con un programa convencional.
Su contenido cuenta con las siguientes fases:
1.- Sesión informativa del funcionamiento de la asignatura (sesión grupal).
2.- Contacto individual con el profesor tutor del máster.
3.- Realización de las prácticas.
4.- Balance de las prácticas realizadas.

5.- Metodología de aprendizaje
La asignatura se fundamenta en el trabajo del estudiante en la empresa o institución
donde desarrolla las prácticas. El estudiante cuenta con un profesor tutor que le orienta
en la selección de las prácticas, elaboración del plan de trabajo y realiza el seguimiento
de las mismas. También cuenta con un tutor en la empresa o institución, responsable
de supervisar las tareas que constituyen la realización de las prácticas.
El desarrollo de las prácticas está muy pautado. Inicialmente, se realizará una reunión
grupal para explicar su funcionamiento y resolver las dudas que puedan surgir. En
segundo lugar, se programarán diversas reuniones individuales entre el profesor tutor y
el estudiante (una entrevista inicial previa al inicio de las prácticas, una de seguimiento
cuando se hayan realizado la mitad de las mismas y una final, a modo de balance).
Igualmente, se prevé una atención individualizada, de forma que el alumno pueda
consultar a sus tutores cualquier duda que surja durante la realización de las mismas.
La realización de informes, en especial el final, busca la reflexión personal de la
experiencia tanto desde el punto de vista personal como profesional, haciendo un
balance que valore las conclusiones que se deriven de las mismas.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura se basa en el informe valorativo del tutor de la empresa
que se emite con posterioridad al desarrollo de las prácticas, y la memoria final valorativa
de las prácticas elaborada por el estudiante, que entrega al finalizar las prácticas.
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Trabajo Final de Máster
1.- Datos generales
Nombre de la asignatura: Trabajo Final de Máster
Créditos: 15 ECTS
Tipo de asignatura: Obligatoria

2.- Competencias

62



CG0 - Que los estudiantes sean capaces de hablar bien en público.



CG1 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, sintetizar y gestionar la
información relativa a los ámbitos de estudio de la titulación.



CG6 - Que los estudiantes sepan desarrollar aportaciones originales en el
contexto de la investigación avanzada y /o la aplicación profesional.



CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad
de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área
de estudio



CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse
a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios



CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y
no especializados de un modo claro y sin ambigüedades



CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.



CE5 - Saber interrelacionar los fenómenos ambientales y sociales, y sus
manifestaciones en las distintas escalas.



CE10 - Proporcionar los fundamentos necesarios sobre metodología de
investigación básica sobre las realidades territoriales y su planificación.
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3.- Objetivos de aprendizaje
 Ser capaz de buscar información y tratarla selectivamente
 Saber desarrollar criterios para la definición de los objetivos de una investigación
 Saber planificar el trabajo para la mejor consecución de los objetivos fijados y la
optimización del tiempo
 Utilizar las técnicas y metodologías relevantes para la realización de un proyecto
concreto de investigación y sabe discernir las ventajas e inconvenientes que
presenta cada una de ellas para dicho proyecto
 Saber integrar conocimientos y analizar y contrastar resultados
 Valorar la orientación recibida para la planificación y realización del trabajo,
fomentando el diálogo, el espíritu crítico y la capacidad de integración en un
equipo de trabajo
 Ser capaz de responder ante situaciones imprevistas y sabe reorientar una
investigación en caso necesario
 Ser capaz de diseñar la estructura de una propuesta aplicada o un informe
profesional.
 Utilizar las técnicas y metodologías relevantes para la realización de un proyecto
aplicado.
 Valorar la calidad del trabajo.

4.- Programa
La asignatura proporciona al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes
previos necesarios para la realización de un proyecto de investigación en un tema
referido al ámbito de la planificación territorial y urbana y la gestión ambiental.
En caso de que la orientación del alumnado sea hacia la investigación, la redacción del
trabajo final de máster representa la etapa final de un proceso de investigación y debe
contener:
a) la reflexión sobre el problema que se va a tratar, el planteamiento de la(s)
pregunta(s) de investigación y la familiarización con las obras más importantes
escritas en torno a él;
b) la recopilación de material (obras, documentación, testimonios históricos, etc.) y
el procesamiento de la información que contiene;
c) el diseño de la estructura del trabajo y la redacción de la investigación.
En caso de elaborarse de una propuesta aplicada a la planificación y gestión ambiental
o bien informe técnico orientado a la práctica profesional, el trabajo deberá contar con
una organización de la información y los resultados obtenidos concordantes con los
objetivos definidos en la propuesta de trabajo.
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5.- Metodología de aprendizaje
La metodología básica es el trabajo tutelado y autónomo del estudiante. Cada estudiante
tendrá asignado un tutor especialista en la materia de investigación, encargado de
orientar los avances del TFM.
El TFM sigue un sistema de evaluación continua, razón por la cual los estudiantes deben
realizar entregas parciales de sus trabajos antes de la entrega definitiva.
Previamente al depósito definitivo, el tutor deberá dar su autorización para el depósito
del TFM.
Tras recibir la autorización y calificación del tutor, se programará el proceso de lectura
y defensa del trabajo ante el tribunal evaluador.

6.- Criterios de evaluación
La evaluación del TFM es continua, por lo que una parte de la nota final se corresponde
con las entregas parciales y la entrega final realizada al propio tutor o tutora. La otra
parte de la nota corresponde a la lectura o defensa oral del TFM, que será evaluada por
un tribunal.
Así, la evaluación de la asignatura es el resultado de una calificación ponderada, que
se basa en la combinación del proceso de elaboración del TFM (cuya evaluación
corresponde al tutor) y el resultado final y la defensa oral (cuya evaluación corresponde
al tribunal). Ambos aspectos serán valorados con una calificación numérica (de 1 a 10)
por los profesores. El participante recibirá además de la calificación, un comentario
sobre la valoración o las pautas para la comprensión de la misma, según proceda.
La guía de la asignatura explicita la ponderación de la calificación final y las fechas en
que se proponen.
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