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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. La ordenación del 
territorio. Softlaw europeo y 
derecho español. El planeamiento 
territorial como instrumento 
para valorizar el territorio 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. La ordenación del territorio y el 
desarrollo sostenible en el 
ordenamiento internacional 
1.3. La ordenación del territorio y el 
desarrollo sostenible en el 
ordenamiento europeo 
1.4. La ordenación del territorio y el 
desarrollo sostenible en el 
ordenamiento español 

Asistencia a 2 clases 
en directo a elegir a 

lo largo del 
cuatrimestre  

(0,35 cada una) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 1. La ordenación del 
territorio. Softlaw europeo y 
derecho español. El planeamiento 
territorial como instrumento 
para valorizar el territorio 
(continuación) 
1.5. El ordenamiento del territorio 
como competencia municipal. Los 
efectos de la ausencia de legislación 
orgánica en la distribución de 
competencias 
1.6. La protección del paisaje en 
Colombia 
1.7. Referencias bibliográficas 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 1 

Semana 3 

Tema 2. Urbanismo y 
medioambiente. El régimen 
jurídico del suelo como 
instrumento para la creación de 
ciudades sostenibles y la 
protección del suelo rural 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. Distribución de competencias 
entre el Estado, las comunidades 
autónomas y las entidades locales 
en materia de urbanismo 
2.3. El suelo en situación básica de 
urbanizado y rural. Su articulación 
con la clasificación autonómica 

 Clase del tema 2 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 4 

Tema 2. Urbanismo y 
medioambiente. El régimen 
jurídico del suelo como 
instrumento para la creación de 
ciudades sostenibles y la 
protección del suelo rural 
(continuación) 
2.4. La propiedad estatutaria. 
Derechos y deberes de los 
propietarios 
2.5 La clasificación del suelo en el 
ordenamiento territorial de 
Colombia 
2.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 

Semana 5 

Tema 3. Urbanismo y 
medioambiente. El planeamiento 
urbanístico y las actuaciones 
sobre el medio urbano 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. El planeamiento urbanístico. 
Incorporación de elementos 
ambientales en el procedimiento de 
aprobación 
3.3. La regulación de la intervención 
en la ciudad 

 Clase del tema 3 

Semana 6 
 

Tema 3. Urbanismo y 
medioambiente. El planeamiento 
urbanístico y las actuaciones 
sobre el medio urbano 
(continuación) 
3.4. Las actuaciones sobre el medio 
urbano y la ciudad existente 
3.5. Derechos y deberes asociados a 
las actuaciones de transformación 
urbanística 
3.6. Referencias bibliográficas 

Actividad: 
Actuaciones sobre el 

medio urbano  
(5,25 puntos) 

 
Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 
 

Clase de presentación 
de la actividad 

Actuaciones sobre el 
medio urbano 

Semana 7 

Tema 4. Espacios naturales 
protegidos y Red Natura 2000. 
Biodiversidad y gestión 
responsable de las especies y los 
hábitats. La planificación 
ambiental 
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. Distribución de competencias 
entre el Estado y las comunidades 
autónomas en materia de espacios 
naturales 
4.3. Espacios naturales regulados 
por convenios internacionales 
4.4. La Red Natura 2000. ZEC, LIC y 
ZEPAS 

 Clase del tema 4 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 8 

Tema 4. Espacios naturales 
protegidos y Red Natura 2000. 
Biodiversidad y gestión 
responsable de las especies y los 
hábitats. La planificación 
ambiental (continuación) 
4.5. Espacios naturales en la LPNB 
4.6. Articulación entre la 
planificación de espacios naturales 
y la planificación urbanística 
4.7. Suelos de protección ambiental 
y la planificación territorial a partir 
de determinantes ambientales 
4.8. Referencias bibliográficas 

Test tema 4 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 

Semana 9 

Tema 5. La incidencia de la 
legislación sectorial sobre 
dominio público natural en el 
urbanismo 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. La legislación de aguas y el 
urbanismo. Protección de las zonas 
inundable. Servidumbres y 
limitaciones urbanísticas 

 

Clase del tema 5 
 

Clase de resolución de 
la actividad 

Actuaciones sobre el 
medio urbano 

Semana 10 

Tema 5. La incidencia de la 
legislación sectorial sobre 
dominio público natural en el 
urbanismo (continuación) 
5.3. La legislación de costas y el 
urbanismo. Protección de la zona 
marítimo-terrestre. Servidumbres y 
limitaciones urbanísticas 
5.4. La legislación de minas y el 
urbanismo 
5.5. Referencias bibliográficas 

Actividad grupal: 
Incidencia del 

urbanismo sobre el 
dominio público 

costero 
(3 puntos) 

 
Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 
 

Clase de presentación 
de la actividad grupal 

Incidencia del 
urbanismo sobre el 

dominio público 
costero 

Semana 11 Semana de repaso 

Clase de repaso 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 6. La incidencia de la 
legislación sectorial sobre 
infraestructuras en el urbanismo  
6.1. Introducción y objetivos 
6.2. Carreteras, ferrocarriles, 
aeropuertos y puertos como obras 
públicas afectas al dominio público 
artificial 
6.3. El dominio público viario; 
régimen jurídico de las carreteras 
estatales (Ley 37/2015, y real 
decreto 1812/1994, de 2 de 
septiembre) 
6.4. El dominio público ferroviario: 
régimen jurídico de los ferrocarriles 
estatales (Ley 38/2015, de 29 de 
septiembre, y Real Decreto 
2387/2004, de 30 de diciembre) 

 Clase del tema 6 

Semana 13 

Tema 6. La incidencia de la 
legislación sectorial sobre 
infraestructuras en el urbanismo 
(continuación) 
6.5. El informe preceptivo como 
técnica de coordinación para 
articular las competencias en 
materia de urbanismo y las 
competencias estatales sobre 
carreteras y ferrocarriles 
6.6. La legislación de puertos y el 
urbanismo 
6.7. La legislación de aeropuertos y 
el urbanismo 

Test tema 6 
(0,1 puntos) 

 
Actividad: 

Aplicación de leyes 
urbanístico-

ferroviarias en caso 
de conflicto 

(5,25 puntos) 
 

Clase del tema 7 Clase 
de presentación de la 

actividad Aplicación de 
leyes urbanístico-

ferroviarias en caso de 
conflicto 

 
Clase de resolución de 

la actividad grupal 
Incidencia del 

urbanismo sobre el 
dominio público 

costero 

Semana 14 

Tema 7. Los espacios forestales 
7.1. Introducción y objetivos 
7.2. La clasificación de los montes y 
su multifuncionalidad 
7.3. La planificación forestal 
7.4. La atribución de un valor 
económico a las externalidades 
medioambientales que prestan los 
montes 
7.5. La legislación forestal en 
Colombia 
7.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 15 

Tema 8. El patrimonio histórico y 
cultural 
8.1. Introducción y objetivos 
8.2. Distribución de competencias 
entre el Estado y las comunidades 
autónomas en materia de 
protección del patrimonio histórico 
y cultural. El papel de las entidades 
locales 
8.3. Tipología de los bienes 
incorporados al patrimonio 
histórico 
8.4. Procedimiento de declaración 
de los bienes de interés cultural 
8.5. Patrimonio histórico y 
planeamiento urbanístico. Planes 
especiales y catálogos 
8.6. El patrimonio cultural como 
determinante de superior jerarquía 
para el ordenamiento territorial en 
Colombia 
8.7. Referencias bibliográficas 

Test tema 8 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 8 
 

Clase de resolución de 
la actividad Aplicación 
de leyes urbanístico-

ferroviarias en caso de 
conflicto 

 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

 
NOTA 

 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


