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Prerequisitos

Este tema no tiene ningún requisito previo específico. Sin embargo, su enseñanza está destinada a
estudiantes de tercer año y, por lo tanto, se supone que el conocimiento dado en las tareas de primer y
segundo año ha sido adquirido.

En particular, es muy recomendable haber estudiado: Estudio de caso: técnicas de geografía, geografía
humana, cartografía, economía, geografía física, estadística, demografía, geografía urbana, SIG, geografía
rural y geografía de Cataluña. En cualquier caso, esta asignatura se basa en el supuesto de que los
estudiantes matriculados previamente han adquirido estos conocimientos y metodologías, que se utilizarán en
parte para lograr los objetivos de esta tarea.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura tiene como objetivo principal que los y las estudiantes adquieran los conocimientos
necesarios para tener una visión crítica de la planificación territorial y puedan valorar los contenidos
ambientales con los que se estructura el territorio.

Para alcanzar este objetivo principal, se proponen los siguientes objetivos durante el curso:

Analizar la planificación territorial y urbanística desde el punto de vista ambiental
Analizar la protección ambiental a nivel internacional, europeo y nacional
Trabajar el concepto del paisaje desde el punto de vista normativo
Desarrollar las herramientas para evaluar el impacto ambiental en los procesos normativos

Competencias

Aplicar la normativa básica legal territorial, ambiental y urbana en la planificación territorial y ambiental.

Diseñar y gestionar los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbano.
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1.  

2.  
3.  

4.  

Diseñar y gestionar los instrumentos de planeamiento territorial, ambiental y urbano.
Integrar conocimientos de diversas disciplinas sociales y ambientales con el objetivo de describir e
interpretar las dinámicas espaciales vinculadas a las transformaciones sociales, económicas y
ambientales.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Enumerar la normativa básica territorial, ambiental y urbana correspondiente a cada administración
responsable, referida a Cataluña.
Integrar información económica, social y ambiental en los instrumentos de planificación territorial.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Realizar propuestas de planeamiento territorial, ambiental y urbano.

Contenido

Bloque 1. La planificación territorial

Marco legal: leyes, decretos y órdenes
Tipología de planes territoriales
Plan Territorial General de Cataluña
Planes Territoriales Parciales
Planes Territoriales Sectoriales
Planes Directores Territoriales
La ordenación del territorio pendiente: montaña y litoral

Bloque 2. La planificación urbanística

Marco legal: leyes y decretos
Tipología de planes urbanísticos
Planes de Ordenación Urbanística Municipal
Planes Directivos Urbanísticos

Bloque 3. La planificación ambiental de protección del territorio

ámbito internacional
ámbito europeo
ámbito nacional

Bloque 4. El paisaje

Convenio Europeo del Paisaje
Ley catalana del paisaje
Catálogos del paisaje
Cartas del paisaje
Unidades de paisaje
Directrices del paisaje
Estudios de impacto e integración paisajística
Observatorio Catalán del Paisaje
La participación ciudadana: metodologías
Custodia del territorio

Bloque 5. La Evaluación ambiental en el planeamiento

Evaluación ambiental de planes y programas
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Evaluación ambiental de planes y programas
Evaluación ambiental de proyectos
Evaluación de impacto ambiental
Estudios de impacto ambiental
Agencia Europea del Medio Ambiente

Metodología

A partir de las sesiones introdutories de cada tema a cargo del profesor, el alumnado elaborará informes en
los que se trabajarán casos prácticos asociados a la teoría.

Además de los informes, durante el curso habrá presentaciones presenciales en las que el alumnado deberá
defender con argumentos propios los encargos que hayan

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Apoyo docente a los estudiantes en los foros de debate 45 1,8 1, 4, 2, 3

Elaboración de prácticas e informes 48 1,92 1, 4, 2, 3

Tipo: Supervisadas

Seguimiento de prácticas e informes 25 1 1, 4, 2, 3

Evaluación

La evaluación de la asignatura se basa en:

- Examen presencial de los contenido teóricos

- Prácticas e informes elaborados durante el curso

- Presentación pública en el aula del encargo o encargos que se hagan durante el curso (grupo 1) o virtual
(grupo 70)

- Salida de campo

Todas las actividades evaluables se podrán recuperar, excepto las presentaciones realizadas en el aula, que
no tienen posibilidad de ser hechas fuera de encargo inicial, y la salida de campo, que por razones obvias sólo
se hace el día que está programada .

Para superar la asignatura es necesario tener una nota mínima de 3,5 en cada una de las tres actividades
evaluables, independientemente del peso que éstas tienen en la nota final, y haber asistido inexcusablemente
a la salida de campo.

Se obtendrá la calificación de No evaluable si no se ha entregado ninguna actividad o bien se ha entregado
sólo la primera actividad. Por tanto pues haber entregado dos o más actividades implica que se ha seguido el
curso y la calificación a obtener será la de aprobado (10-5) o la de suspendido (4,9-0).

Por último, el estudiante deberá tener presente las tres actividades presenciales de obligada asistencia, sin la
cual no podrá tener la evaluación final de la asignatura:
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Encuentro presencial, en la fecha que fija la facultad (grupo 70) o asistencia a las sesiones teóricas (grupo 1)
Salida de campo
Evaluación y en su caso también re-evaluación

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejerciciosa través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

La copia o plagio de material, tanto en el caso de trabajos como en el caso de los exámenes, constituyen un
delito que será sancionado con un cero a la actividad. En caso de reincidencia se suspenderá toda la
asignatura. Recordemos que se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de
un / a otro/ a compañero / a. "Plagio" es el hecho de presentar todo o parte de un texto de un autor como
propio, sin citar las fuentes, sean en papero en formato digital. Véase documentación de la UAB sobre "plagio"
en: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Exámen escrito sobre los contenidos 40% 5 0,2 1, 4, 2, 3

Prácticas e informes 30% 12 0,48 1, 4, 2, 3

Trabajo personal y presentaciones 30% 15 0,6 1, 4, 2, 3
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Ley 9/2006 de evaluación de planes y programas que pueden afectar el medio ambiente.
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Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes
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DTES Planificació territorial

DTES Avaluació ambiental de plans i infraestructures
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