Asignatura: Planificación y Políticas Urbanas
Código: 17727
Centro: Facultad de Filosofía y letras
Titulación: Geografía y Ordenación del Territorio
Nivel: Grado
Tipo: Formación obligatoria
Nº de créditos: 6

1. ASIGNATURA / COURSE TITLE
Planificación y políticas urbanas / Politics and urban planning

1.1. Código / Course number
17727

1.2. Materia / Content area
Ordenación del Territorio y de los Recursos / Town and Country Planning and
Resource Management

1.3. Tipo / Course type
Formación obligatoria / Compulsory subject

1.4. Nivel / Course level
Grado / Bachelor (first cycle)

1.5. Curso / Year
3º / 3rd

1.6. Semestre / Semester
2º / 2nd

1.7. Número de créditos / Credit allotment
6 créditos ECTS / 6 ECTS credits

1.8. Requisitos previos / Prerequisites
Idioma de impartición: Español / Teaching language: Spanish
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones
presenciales / Minimum attendance requirement
La asistencia al conjunto de clases (teóricas y prácticas) y otras actividades
presenciales no podrá ser inferior al 80%.
Attendance is mandatory and will be verified. The subject will not be graded unless
a minimum of 80% of attendance is registered.

1.10.

Datos del equipo docente / Faculty data

Docente(s) / Lecturer(s): Antonio Palacios García
Departamento de / Department of GEOGRAFÍA
Facultad de Filosofía y Letras / School of Arts
Despacho - Módulo / Office 312 – Module: IX
Teléfono / Phone: +34 91 497 2015
Correo electrónico/Email: Antonio.palacios@uam.es
Página web/Website: https://www.profesorantoniopalaciosuam.com/
Horario de atención al alumnado/Office hours: se anunciará a principio de curso en la
página de docencia/ to be announced in the course website by the beginning of the
course)

1.11.

Objetivos del curso / Course objectives

OBJETIVOS FUNDAMENTALES
La presente asignatura aborda la doble metodología para intervenir en los espacios
urbanos, la holística (el planeamiento) y la sectorial (las políticas urbanas). Cada una
de ellas exige unos instrumentos conceptuales específicos y faculta para intervenir
matizadamente en el siempre complejo universo urbano. Mediante ambas
aproximaciones se aspira a dotar al alumno de conocimientos, competencias y
destrezas para desarrollar su actividad profesional tanto en el campo del
planeamiento urbanístico como en el de la gestión urbana desde las distintas esferas
administrativas con capacidad para intervenir en la ciudad.
COMPETENCIAS
BÁSICAS Y GENERALES
CG3 - Conocer las bases y el desarrollo del método científico
CG4 - Razonar críticamente
CG6 - Aplicar conocimientos-teórico técnicos a la práctica
CG7 - Adquirir capacidad de trabajo individual y en equipo, planificando objetivos
y gestionando el tiempo
CG8 - Disponer de actitud crítica y compromiso ético
CG9 - Tener curiosidad e interés por aprender
CG10 - Tener habilidad en las relaciones interpersonales
CG11 - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor
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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
TRANSVERSALES
CT2 - Fomentar la cultura medioambiental y su accesibilidad universal
CT4 - Incentivar la motivación por la calidad
CT7 - Facilitar la comprensión y aplicación de los principios democráticos
ESPECÍFICAS
CE2 - Saber obtener, tratar y transmitir información geográfica y territorial a
través de la expresión oral, escrita, gráfica y cartográfica
CE4 - Conocer los fundamentos y métodos de la ordenación del territorio
CE5 - Saber las bases conceptuales y metodológicas para el diagnóstico del
territorio de forma integrada y multidimensional
CE6 - Comprender las desigualdades y desequilibrios territoriales y sociales
CE7 - Capacidad de elaborar y gestionar proyectos territoriales
CE8 - Valorar de forma crítica y rigurosa los las propuestas de otras disciplinas
relacionadas con el territorio
CE9 - Saber relacionar medio físico y ambiental con la esfera social y humana, y
analizar sus consecuencias
CE10 - Interrelacionar los procesos naturales y socio-territoriales a diferentes
escalas temporales y espaciales
CE16 - Ser capaz de llevar a acabo análisis del territorio y de los recursos
combinando información cuantitativa y cualitativa

1.12.

Contenidos del programa / Course contents

Tema 1/Unit 1
La planificación urbana. La difícil gestación de la técnica urbanística
La dinámica urbana como objeto de intervención. Introducción a los conceptos y
métodos de intervención. Evolución histórica de la intervención sobre las ciudades.
Las raíces de la urbanística contemporánea. Tendencias urbanísticas actuales.
Tema 2/Unit 2
Conocimientos fundamentales sobre el soporte normativo de la planificación
urbana en España. Conocimientos fundamentales sobre el soporte normativo de la
planificación urbana en España. Los antecedentes de la planificación urbana en
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España durante la primera mitad del siglo XX. De la Ley del Suelo de 1956 a la Ley de
Reforma de 1992. Legislación y políticas urbanas desde 1996. El reparto
competencial: Estado, CCAA y Ayuntamientos, entre la coordinación y el conflicto.
Tema 3/Unit 3
Conocimiento y aplicación de los instrumentos del planeamiento urbano. El
planeamiento municipal como instrumento básico para la planificación de las
ciudades. El proceso de elaboración, tramitación y aprobación de los planes
generales. La participación pública en el planeamiento. Las clases de suelo, su
nomenclatura y las figuras para desarrollarlas: Planes parciales, programas de
actuación urbanística (PAU), planes de sectorización, planes espaciales. De la
modificación a la revisión del plan. Los convenios urbanísticos.
Tema 4/Unit 4
La intervención en la ciudad más allá del planeamiento urbanístico. La
planificación estratégica. Políticas sectoriales. Mercado de suelo y políticas de suelo.
Mercado de la vivienda, el “problema de la vivienda”, políticas de vivienda.
Movilidad y políticas de transporte urbano.

1.13.

Referencias de consulta / Course bibliography

BURRIEL, E.L. (2008) La “década prodigiosa” del urbanismo español (1997-2006).
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Barcelona:
Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (64). [ISSN: 11389788] http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-64.htm
GONZALEZ ORDOVAS, M.J. (2000) Políticas y estrategias urbanas, Fundamentos ISBN
9788424508364
GALIANA, L Y VINUESA, J (Coords) (2010) Teoría y práctica para una ordenación
racional del territorio. Ed. Síntesis, Madrid, ISBN 978-84-975668-8-9
MOYA, Luis (Ed.) (2011): La práctica del urbanismo, Madrid, Síntesis, 390 p.
PUJADAS, R. y FONT, J. (1998): Ordenación y planificación territorial, Madrid,
Síntesis. p. 293-322.
RIVAS, J.L.DE LAS & MUZIO, G. (1994): Planeamiento urbano en la Europa
Comunitaria, Valladolid, Servicio de Publicaciones de la Universidad.
TERÁN, F. DE (1982): Planeamiento urbano en la España Contemporánea (1900-1980),
Madrid, Alianza Editorial, 631 p.
VINUESA, J., DE LA RIVA, JM. Y PALACIOS, A. (2009) “Política de vivienda y urbanismo”,
Revista Ciudad y Territorio Estudios Territoriales. 161-161, 505-520 . [ISNN:1133-4762]
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VINUESA, J. Y MARTÍN, B. (2013) “La (sobre)dimensión del crecimiento residencial en
Madrid. El planeamiento urbanístico como coartada”, Documents d’Anàlisi Geogràfica
2013, vol. 59/1 51-74
VINUESA, J. (2013) El festín de la vivienda. Auge y caída del negocio inmobiliario. Díaz
@ Pons, Madrid, 116 p. ISBN 978-84-940844-6-1
VINUESA, J, y DE LA RIVA, J.M. (eds.) (2014) Madrid, cuestión central. Autonomía y
región metropolitana. Ediciones UAM. Madrid. 274 p.

2. Métodos docentes / Teaching methodology
Clases teóricas en aulas y laboratorios: exposición oral por parte del profesor de los
contenidos teóricos fundamentales de los temas. Se facilitará un esquema con los
contenidos y la bibliografía de cada tema. En las sesiones se utilizará material
audiovisual (presentaciones PowerPoint: mapas, gráficos, cuadros...) como apoyo a
la docencia y para incentivar la participación. Tanto el material gráfico y
cartográfico, como el esquema y la bibliografía se colgarán en Moodle.
Clases prácticas en aulas y laboratorios: Las prácticas se destinarán básicamente a
la interpretación y comentario de documentos de planeamiento
y material
audiovisual
Actividades de evaluación: se realizarán periódicamente dirigidas a verificar la
adquisición de conocimiento
Tutorías individuales y/o colectivas y/o seguimiento de los conocimientos
adquiridos: además de las consultas habituales, en relación con los contenidos
teóricos y la elaboración de los trabajos prácticos, las tutorías programas,
individuales y de grupo, tienen como finalidad comentar y valorar individualmente el
proceso de aprendizaje de los alumnos: contenidos teóricos y desarrollo de los
ejercicios prácticos que los alumnos deben ir realizando.
Prácticas de campo: Destinada a corroborar sobre el terreno cómo crece o se
transforma la ciudad y cómo intervienen en tales procesos las figuras de
planeamiento u otros instrumentos normativos y de política urbana así como el papel
que en ellos juegan los agentes públicos y privados. Se trabajará sobre casos
concretos seleccionados para cada curso.
Trabajos académicamente dirigidos por el profesor: Sobre documentos de
planeamiento o políticas urbanas. Están concebidas para completar los contenidos
teóricos y para adquirir destrezas y capacidades en el conocimiento e interpretación
de documentos de planeamiento, así como de algunas políticas urbanas.
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3.

Tiempo de
workload

Presencial

No
presencial

trabajo

del

estudiante

/

Student

Nº de
horas
20
12
3

Docencia teórica
Prácticas presenciales
Seminarios teórico-prácticos
Trabajo de campo
Exposiciones orales, individuales o en grupo
Tutorías presenciales y/o virtuales
Prueba o pruebas de conocimientos mínimos
adquiridos

Porcentaje

45 horas
(30 %)
5
5

Trabajo personal no presencial (trabajos,
lecturas…)

105

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS

90 horas
(70 %)

150

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la
calificación final / Evaluation procedures and weight
of components in the final grade
ACTIVIDAD

CONVOCATORIA
ORDINARIA

CONVOCATORIO
EXTRAORDINARIA

Examen/es orales y/o escritos

40

70

Asistencia y participación activa en actividades
presenciales (clases, prácticas y tutorías)

10

No recuperable

Prácticas (Trabajos, informes, trabajos de campo,
laboratorio, seminarios,...)

20

Trabajos académicamente dirigidos y Exposiciones
orales

303

30%

TOTAL

100

100%

No recuperable
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5.

Cronograma* / Course calendar
Semana
Week

Contenido
Contents

1

Horas presenciales(*)
Contact hours

Horas no presenciales
Independent study time

UD 1

3

7

2

UD 1 + Prácticas

3

7

3

UD 1 + Prácticas

3

7

4

UD 1 + Prácticas

3

7

5

UD 2

3

7

6

UD 2 + Prácticas

3

7

7

UD 2 + Prácticas

3

7

8

UD 2 + Prácticas

3

7

9

UD 3

3

7

10

UD 3 + Prácticas

3

7

11

UD 3 + Prácticas

3

7

12

UD 4

3

7

13

UD 4 + Prácticas

3

7

14

UD 4 + Prácticas

3

7

15

Evaluación

3

7
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