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DESCRIPCIÓN GENERAL

A diferencia del Grado en Ciencias Ambientales, Ordenación del Territorio cumple, en el Grado en Geología de la
Universidad de Huelva, un papel completamente finalista, aportando a los/as estudiantes unos conocimientos que,
dependiendo de la carrera profesional que realicen, van a utilizar en grado mayor o menor. La participación de
geólogos en la redacción de documentos de Ordenación es puntual, pero tiene lugar, por lo que es adecuado que
conozcan cual es ese rol que habrían de desempeñar, y cómo se encuadraría en el conjunto de las labores de
redacción de un plan de ordenación.

ABSTRACT

Unlike the Degree in Environmental Sciences, Land planning has a completely targeted role in the Degree in Geology
of the University of Huelva, giving knowledge to the students which they are going to use more or less in their career.
The participation of geologists in land plans' drawing up is ad hoc, but it's, so it is therefore appropiate that they will
know their role in them, and how it is consistent with all the tasks in the land plans draft.

OBJETIVOS: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Que el estudiantado valore la necesidad e idoneidad de la Ordenación del Territorio como instrumento para
implementar políticas ambientalmente respetuosas.
Que el alumnado conozca, de manera teórica y práctica, la metodología básica de los procesos de planificación.
Introducir al estudiantado en el conocimiento de los principales instrumentos de ordenación territorial, su
naturaleza jurídica, metodología de redacción, contenidos y alcance, partiendo de la escala continental hasta
llegar a la municipal o local, y haciendo especial hincapié en su carácter sistémico, subrayando las relaciones
jerárquicas y de complementariedad entre todos ellos.
Introducir al alumnado en el conocimiento básico de ciertas materias relacionadas con la Ordenación del
Territorio que, en el currículo de la titulación, tienen carácter de asignaturas optativas (Planeamiento urbanístico
sostenible, Paisaje y desarrollo rural, etc.).

REPERCUSIÓN EN EL PERFIL PROFESIONAL

Los conocimientos adquiridos por el/la estudiante en esta asignatura le permitirán asumir funciones en la redacción de
instrumentos de ordenación como planes de ordenación del territorio, planes regionales, planeas urbanísticos y sus
derivados, o planes de ordenación de recursos naturales, tanto en el sector público como en consultoría privada.

Igualmente, los conocimientos adquiridos constituirán una referencia imprescindible para encuadrar, conceptual y
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jurídicamente, labores de gestión desarrolladas en el seno de la Administración ambiental -incluyendo la gestión de
Espacios Naturales Protegidos- y municipal.

RECOMENDACIONES AL ALUMNADO

Para poder aprovechar al máximo las prácticas en aula de informática, imprescindibles para cumplimentar el trabajo
práctico de curso, se recomienda al alumnado que renueve su licencia de ArcGIS, tal como hizo en primer curso del
Grado, y que tenga instalado en programa en su ordenador de trabajo antes de empezar dichas prácticas.
Ello para poder revisar, practicar y consultar lo aprendido en clase en su propio domicilio o espacios de estudio del
Campus. Además, el trabajo práctico citado deberá ser realizado, en parte, fuera del aula, dentro de las 105 horas de
trabajo personal del alumno.

En cualquier caso, la aplicación ArcGIS también estará disponible en las aulas de informática del Edificio Pérez
Quintero.

Sería también recomendable que, en las primeras semanas del cuatrimestre, el estudiantado repasara los
conocimientos de SIG adquiridos en 1º, puesto que, en esta asignatura de Ordenación del Territorio, el manejo de esta
herramienta se dará por adquirido.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base
de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados,
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
CB2 - 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. 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de
estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado
como no especializado. 
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía. 

COMPETENCIAS GENERALES

G1 - Capacidad de análisis y síntesis. 
G2 - Capacidad de aprendizaje autónomo. 
G4 - Conocimiento de una lengua extranjera (preferentemente inglés). 
G7 - Capacidad de organización y planificación. 
G8 - Capacidad de gestión de información. 
G9 - Capacidad de aplicar conocimientos a la práctica. 
G12 - Capacidad de trabajo en grupos. 
G13 - Capacidad de trabajo en equipos de carácter interdisciplinar. 
G14 - Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico. 
G15 - Compromiso ético. 
G16 - Motivación por la calidad. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes hayan desarrollado y demostrado poseer habilidades de aprendizaje y conocimientos procedentes
de su campo de estudio, siendo capaces de aplicarlos en su trabajo, interpretando datos relevantes para emitir juicios de
temas de diversa índole pudiendo transmitirlos a un público tanto especializado como no especializado. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para identificar y caracterizar las propiedades de los diferentes materiales y procesos geológicos (minerales,
rocas, fósiles, relieves, estructuras, etc.) usando métodos geológicos, geofísicos, geoquímicos, etc. 
E3 - Capacidad para analizar la distribución y la estructura de distintos tipos de materiales y procesos geológicos (minerales,
rocas, fósiles, relieves, estructuras, etc.) a diferentes escalas en el tiempo y en el espacio. 
E4 - Conocer y comprender los procesos medioambientales actuales, analizar los posibles riesgos asociados, así como la
necesidad tanto de explotar, como de conservar los recursos de la Tierra. 
E5 - Conocer y utilizar teorías, paradigmas, conceptos y principios de la 1. 
E6 - Integrar diversos tipos de datos y observaciones con el fin de comprobar hipótesis geológicas. 
E7 - Ser capaz de recoger, almacenar y analizar datos utilizando las técnicas adecuadas de campo y laboratorio. 
E8 - Llevar a cabo el trabajo de campo y laboratorio de manera organizada, responsable y segura. 
E9 - Saber preparar, procesar, interpretar y presentar datos usando las técnicas cualitativas y cuantitativas adecuadas, así
como los programas informáticos apropiados. 
E10 - Valorar los problemas de selección de muestras, exactitud, precisión e incertidumbre durante la recogida, registro y
análisis de datos de campo y laboratorio. 
E11 - Aplicar conocimientos para abordar problemas geológicos usuales o desconocidos. 
E13 - Tener una visión general de la 1 a escala global y regional. 
E15 - Planificar, organizar, desarrollar y exponer trabajos. 
E16 - Utilizar correctamente la terminología, nomenclatura, convenios y unidades en 1. 
E17 - Explorar y evaluar recursos naturales. 
E18 - Describir, analizar, evaluar y planificar el medio físico y el patrimonio geológico. 
E19 - Diagnosticar y aportar soluciones a problemas medioambientales relacionados con las Ciencias de la Tierra. 
E20 - Capacidad de utilizar los conocimientos geológicos en los campos básicos de la profesión. 

TEMARIO Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

TEORÍA
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Bloque I. CONCEPTO, FINES Y METODOLOGÍA DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

1. Concepto, filosofía y objetivos de la Ordenación del Territorio.

2. Metodología de elaboración de los planes de ordenación del territorio.

Bloque II. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN DIFERENTES ESCALAS.

3. La Ordenación del Territorio en la Unión Europea.

4. La Ordenación del Territorio en España.

5. El sistema de planeamiento urbanístico.

Bloque III. TRATAMIENTO DE CUESTIONES Y TERRITORIOS ESPECÍFICOS EN LOS PLANES DE ORDENACIÓN.

6. Protección del territorio y de los recursos naturales en los planes de ordenación territorial.

7. Tratamiento del paisaje en los planes de ordenación del territorio.

8. La conectividad territorial en los POT.

9. La consideración de los riesgos en los POT.

10. La ordenación de los espacios litorales y turísticos.

PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA

3 sesiones en aula de informática (Edificio Pérez Quintero) de elaboración de la cartografía del trabajo práctico de curso,
consistente en la elaboración de dos de las partes de un Plan de Ordenación del Territorio Subregional:

1) Determinación de las unidades ambientales y de paisaje.

2) Propuesta de red de espacios libres.

Como estas dos últimas requieren la elaboración de cartografía, serán el objeto de estas 3 sesiones prácticas.

Se hará hincapié, en la evaluación de este trabajo práctico de curso, en la calidad formal de la cartografía, que deberá
alcanzar un nivel alto.

PRÁCTICAS DE CAMPO

Consistirán en un recorrido, de una jornada de duración, por el Andévalo Occidental-Bajo Guadiana, que será la comarca
objeto del trabajo práctico de curso especificado en el apartado anterior. En ella, el alumnado tomará contacto con la misma,
y reconocerá su territorio, para poder cumplimentar adecuadamente los 3 apartados requeridos

METODOLOGÍA DOCENTE

Grupo grande

Presentación de la asignatura y generalidades de los bloques temáticos.
Clases presenciales relativas a los contenidos teóricos y prácticos (problemas) de la
asignatura, utilizando recursos didácticos tales como transparencias, presentaciones
informatizadas y vídeos.
Aprendizaje autónomo.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de proyectos.

Prácticas de informática

Utilización del aula de informática para reforzar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos previamente.
Aprendizaje autónomo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de proyectos.

Prácticas de campo

Prácticas de campo con grupos reducidos, enfocadas a la aplicación sobre el
terreno de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y prácticas de
laboratorio.
Aprendizaje cooperativo.
Atención personalizada a los estudiantes.
Realización de proyectos.

CRONOGRAMA ORIENTATIVO I

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRIMERA EVALUACIÓN ORDINARIA (FEBRERO/JUNIO)

SEMANAS (S): S1 S2 S3 S4 S5 S6S7 S8 S9S10S11S12S13S14 S15

GRUPO GRANDE PRESENTACIÓN DE LA
ASIGNATURA. T1

T2 T2-
T3

T3-
T4

T4-
T5

T5T6 T6-
T7

T7 T8 T8 T9 T9-
T10

T10 RECUPERACIÓN DE
SESIONES
PERDIDAS

GRUPO REDUCIDO

PRÁCTICAS DE
LABORATORIO

PRÁCTICAS DE
INFORMÁTICA

S1 S2 S3

PRÁCTICAS DE
CAMPO

C1
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SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA

TERCERA EVALUACIÓN ORDINARIA Y OTRAS EVALUACIONES

OTROS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REFERENCIAS

BÁSICAS

- Comisión Europea (2017): Mi región, mi Europa, nuestro futuro. Séptimo Informe sobre la cohesión económica, social y territorial. Política
Regional y Urbana. Bruselas: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr_es.pdf (p. 96-135)

- Farinós, J., Aldrey, J.A., y del Río, D. (2015): “Actualización del mapa de planes de Ordenación del Territorio en España”, en de la Riva, J.,
et al.: Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación, p. 79-88. Universidad de Zaragoza-AGE

- Galiana, L. y Vinuesa, J. (coords.) (2010): Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio. Madrid. Síntesis. [711 TEO teo]

- Gómez Orea, D. (2014): Cursillo introductorio a la Ordenación Territorial: www.youtube.com/watch?v=-5fdRArZb8k 

- Gómez Orea, D. (2016): “Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”. Curso de Posgrado Ordenamiento Territorial. XXXV Congreso

EVALUACIÓN CONTINUA

Los elementos que conforman el sistema de evaluación son cuatro:

1) Asistencia y participación a las sesiones teórico-prácticas: supondrá 1.00 puntos sobre la calificación final de la asignatura,
evaluados a criterio del profesor.

2) Examen escrito final. Tendrá una valoración de 4.50 puntos, requiriéndose un mínimo de 2.25 para superarlo. Consistirá en una
prueba de 9 preguntas, valorándose cada una de ellas con 0.50 puntos. De cada uno de los 10 temas del programa, se facilitará al
estudiantado una relación de las preguntas susceptibles de ser incluidas en el examen.

3) Taller práctico de curso. Tendrá una valoración de 4.00 puntos, requiriéndose un mínimo de 2.00 para superarlo. Consistirá en la
realización individual de 3 partes del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional del Andévalo Occidental-Bajo Guadiana, a
saber:

3.1) Diagnóstico territorial (1.00 puntos).

3.2) Determinación de las unidades ambientales y de paisaje del ámbito (1.50 puntos), incluyendo su enumeración, cartografía, criterios
de delimitación, y la ficha de una de las unidades propuestas por el/la estudiante.

3.3) Determinación de la red de espacios libres del ámbito (1.50 puntos), incluyendo su cartografía, justificación, y ciertos componentes
de la normativa de regulación de usos.

Para cada uno de estos tres elementos, se ofrecerá al alumnado una rúbrica en la que se recogerán los aspectos a evaluar en el
mismo, así como su correcta realización.

4) La asistencia activa a las tres sesiones de aula de informática correspondientes al mismo supondrá otros 0.50 puntos, requiriéndose
la asistencia, como mínimo, a dos de ellas.

EVALUACIÓN FINAL

Los instrumentos que conforman el sistema de evaluación única final son dos:

Examen escrito final. Tendrá una valoración de 6.00 puntos, requiriéndose un mínimo de 3.00 para superarlo. Consistirá en una
prueba de 6 preguntas, valorándose cada una con 1.00 puntos, y siendo alguna de ellas una actividad o caso práctico similar a
alguno de los realizados durante el curso. De cada uno de los 10 temas del programa, se habrá facilitado al estudiantado una
relación de posibles preguntas a incluir en el examen.

Taller práctico de curso. Tendrá una valoración de 4.00 puntos, requiriéndose un mínimo de 2.00 para superarlo. Consistirá en la
realización individual de las tres partes siguientes del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional del Andévalo
Occidental-Bajo Guadiana:

2.1) Diagnóstico territorial (1.00 puntos).

2.2) Determinación de las unidades ambientales y de paisaje del ámbito (1.50 puntos), incluyendo su enumeración, cartografía, criterios
de delimitación, y la ficha de una de las unidades propuestas por el/la estudiante.

2.3) Determinación de la red de espacios libres del ámbito (1.50 puntos), incluyendo su cartografía, justificación, y ciertos componentes
de la normativa de regulación de usos.

Para cada uno de estos tres elementos, se ofrecerá al alumnado una rúbrica en la que se recogerán los aspectos a evaluar en el
mismo, así como su correcta realización.

¿Contempla una evaluación parcial? NO

Habrá también, en la convocatoria ordinaria II, dos sistemas de evaluación: continua, y única final.

Sistema de evaluación continua: será idéntico al de la convocatoria ordinaria I, respetándose la puntuación obtenida en el trabajo
práctico de curso. Si el/la estudiante no lo hubiera realizado o superado, se regirá por las mismas condiciones de realización parcial del
sistema de evaluación única final correspondiente a la convocatoria ordinaria I.

Sistema de evaluación única final: igual que en la convocatoria ordinaria I.

Idéntica a la convocatoria ordinaria II, en sus dos modalidades.

¿Contempla la posibilidad de subir nota una vez realizadas las pruebas? NO

Requisitos para la concesión de matrícula de honor

Se otorgará matrícula de honor al/la estudiante/s que, de entre los que cumplan los criterios exigidos en la vigente Normativa de
Evaluación de la Universidad de Huelva, haya alcanzado la puntuación más alta. En caso de empate, se priorizará al que hubiera
obtenido la puntuación más alta en el examen escrito. De persistir el empate, se priorizará al que hubiera alcanzado la puntuación más
alta el taller práctico de curso.
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Argentino de la Ciencia del Suelo. UniRioTV: www.youtube.com/watch?v=PBqguseg_gs

- Gómez Orea, D., y Gómez Villarino, A. (2013): Ordenación territorial. 3ª edición revisada y ampliada. Madrid. Mundi Prensa [711 GOM ord]

- Martínez de Anguita, P. (2005): Ordenación del territorio y medio ambiente. Madrid. Dykinson [71:504] [34:316.77]

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

- McHarg, I. (2000): Proyectar con la naturaleza. Ciudad de México. Gustavo Gili.

- Nel-Lo, O. (2012): Ordenar el territorio. Valencia. Tirant Lo Blanch.

ESPECÍFICAS

- Acuerdo de 27 de marzo de 2001 por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 74):
www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/consejeria/sobre-consejeria/planes/detalle/61453.html

- Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado: Código de Aguas Normativa Estatal: www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?
id=32&modo=1&nota=0&tab=2

- Alberdi, J.C. (2001): Normativa de ordenación territorial e incidencia sobre el medio rural de Donostialdea-Bidasoa. Vitoria. UPV

- Alenza, J.F. (2001): Vías pecuarias. Madrid. Civitas [347 ALE via]

- Andrés, C., y Massiá, Ll. (2013): “Estrategias de planificación territorial. El Plan Regional del Camino en Castilla y León”. Urban-e, 4:
http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/estrategias-de-planificaci-n-territorial-el-plan-regional-del-camino-en-castilla-y-le-n/completo

- Asociación Europea de Vías Verdes y DG Medio Ambiente (2000): Guía de Buenas Prácticas de Vías Verdes en Europa: ejemplos de
realizaciones urbanas y periurbanas. Madrid. Ibergráficas

- Ávila, J.L. (1998): El suelo como elemento ambiental. Bilbao. Universidad de Deusto [332 AVI sue]

- Ayala-Carcedo, F.J., y Olcina, J. (Coords.) (2002): Riesgos naturales. Barcelona. Ariel [502 RIE rie]

- Barragán, J.M. (2002): Medio ambiente y desarrollo en las áreas litorales: Introducción a la planificación y gestión integradas. Cádiz.
Universidad de Cádiz

- Barragán, J.M., et al. (2002): Guía de buenas prácticas del litoral gaditano. Cádiz. Diputación

- Barragán, J.M. (2005): La gestión de las áreas litorales en España y Latinoamérica. Cádiz. Universidad de Cádiz [504.06 BAR ges]:
http://minerva.uca.es/publicaciones/asp/docs/obrasDigitalizadas/barragan.pdf

- Benavent, M. (2006): “La consolidación de la Ordenación del Territorio en las Comunidades Autónomas”. La ordenación del territorio en
España. Evolución del concepto y de su práctica en el siglo XX [711 BEN ord], pág. 225-274 (cap. VI)

- Benito, V.L. (2014): “Los Corredores Verdes; su importancia en la estructuración ambiental y urbanística en entornos metropolitanos. El
caso práctico del Suroeste Metropolitano de Madrid.” XVI Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica, Alicante, p. 293-
301: http://tig.age-geografia.es//2014_Alicante/ponencia1/105.pdf

- Blanquer, D. (Dir.) (2002): Ordenación y gestión del territorio turístico. Valencia. Fundación Cañada Blanch [349.4 ORD ord]

- Bouazza, O. (2009): “Competencias, planes y desarrollo territorial sostenible del turismo”, en Feria, J.M., García, A., y Ojeda,
J.F.: Territorios, sociedades y políticas, p. 321-331. Sevilla. UPO-AGE

- Burel, F., y Baudry, J. (2002): Ecología del paisaje: conceptos, métodos y aplicaciones. Madrid. Mundi Prensa [711 BUR eco]

- Cabrales, LF. (2006): “Geografía y ordenamiento territorial”, en Hiernaux, D., y Lindón, A. (dir.) (2006): Tratado de Geografía humana, p.
601-627. Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana.

- Cánoves, G., Prat, J.M., y Blanco, A. (2016): “Turismo en España más allá del sol y la playa. Evolución reciente y cambios en los destinos de
litoral hacia un turismo cultural”. Boletín de la AGE, 71, p. 547-551 

- Cáncer, L.A. (1999): La degradación y la protección del paisaje. Madrid. Cátedra [504.06 CAN deg]

- Calvo, F. (2001): Sociedades y territorios en riesgo. Barcelona. Serbal

- Castro, H. (2003): Conectividad ambiental: las áreas protegidas en la cuenca mediterránea. Sevilla. CMA

- CEMAT (Conferencia de Ministros Responsables de Ordenación del Territorio) (1983): “Carta Europea de Ordenación del
Territorio”. Estudios Territoriales, 28, p. 171-95

- Chacón, J. (2003): “Riesgos de origen geológico y geomorfológico: deslizamientos de tierras, identificación, análisis y prevención de sus
consecuencias”. AREAS. Revista de Ciencias Sociales, 23, p. 33-64.

- CMA (2002): Integración territorial de espacios naturales protegidos y conectividad ecológica en paisajes mediterráneos. Sevilla. Junta de
Andalucía

- CMA (2002): Seminario Internacional. Instrumentos jurídicos y de gestión para la conservación del litoral mediterráneo. Sevilla. Junta de
Andalucía

- COPT (1991): Las vías pecuarias en Andalucía. Oportunidades de tratamiento a nivel territorial. Sevilla. Junta de Andalucía
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