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Prerequisitos

Esta asignatura no tiene ningún prerrequisito específico. Sin embargo su docencia está pensada para
estudiantes de tercer curso y por tanto se da por supuesto que se han adquirido los conocimientos impartidos
en las asignaturas de primer y segundo curso. Es necesario tener destreza en la utilización de los Sistemas de
Información Geográfica.

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.
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 hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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
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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 hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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.

Contenido

Bloque 1. La planificación territorial ambiental

Planes de Ordenación Urbanística Municipal
Plan de espacios de interés natural (PEIN)
Ley de alta montaña

Bloque 2. 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 3. Elaboración de una carta de paisaje

Seminarios y talleres
Presentación pública

Metodología

Las primeras sesiones de la asignatura se hace la formación teórica para dar paso a una salida de campo y la
elaboración de un Estudio de Impacto e Integración Paisajística que irá siguiendo a las tutorías.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Apoyo docente a los estudiantes en los foros de debate 25 1 1, 2, 4

Preparación de informes 25 1 1, 2, 4

Tipo: Supervisadas

Reconeixement de l'àrea d'estudi 10 0,4 2
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Seguimiento de prácticas e informes 25 1 1, 2, 3, 4

Tipo: Autónomas

Preparación de materiales y estudio 9 0,36 3, 4

Redacción del informe de curso 20 0,8 1, 3

Evaluación

La evaluación de la asignatura se basa en:

Examen presencial de los contenido teóricos
Elaboración de un trabajo de curso
Presentación pública del trabajo
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, la salida de campo, que por razones obvias sólo
se hace día que está programada, y las tutorías.

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 y en las tutorías.

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 actividades presenciales de obligada asistencia, sin la cual
no podrá tener la evaluación final de la asignatura:

Asistencia a las tutorías
Salida de campo
Elaboración del trabajo de curso
Presentación pública del trabajo
Evaluación y en su caso también re-evaluación

En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o professora informará al alumnado
(Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

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. Encaso de reincidencia se suspenderá toda la
asignatura. Recordemos que se considera "copia" un trabajo que reproduce todo o gran parte del trabajo de
un / aotro / 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

Asistencia y participación activa en las tutorías y salidas de
campo

15% 15 0,6 1, 2, 4

Exámen escrito sobre los contenidos 30% 5 0,2 1, 2, 4
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Presentación pública del trabajo 15% 4 0,16 3, 4

Trabajo de curso 40% 12 0,48 1, 2, 4
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DTES Planificació territorial

DTES Avaluació ambiental de plans i infraestructures

Software

En la asignatura no se utiliza ningún programa específico fuera de lo que se ha utilizado en los cursos
anteriores
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