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DATOS IDENTIFICATIVOS

1.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA

1.1. Denominación
Derecho Urbanístico y del medio ambiente

1.2. Denominación en inglés
 

1.3. Código 
808009304

1.4. Carácter 
Optativa

1.5. Ubicación temporal 

Año del Plan de Estudios Semestre del Plan de Estudios
Cuarto Primero

1.6. Créditos ECTS
6 créditos

1.7. Carga de trabajo de los estudiantes
150 horas

1.8. Módulo y materia

Módulo Materia

  Optatividad en Derecho Público  Optatividad en Derecho
Administrativo

1.9. Departamento
Derecho Público

1.10. Área
Derecho Administrativo

1.11. Web
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2.DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PROFESORES

2.1. Nombre del profesor coordinador
José Zamorano Wisnes

2.2. Departamento
Derecho Público

2.3. Área de conocimiento
Derecho Administrativo

2.4. Datos de contacto

Correo electrónico Teléfonos Despacho
jose.zamorano@dpub.uhu.es 959219724/629582619 13
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CONTEXTUALIZACIÓN

3. CONTEXTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA

3.1. Prerrequisitos 

No se exigen: cualquier estudiante de Derecho puede matricularse de esta asignatura

3.2. Situación en el Plan de Estudios

La asignatura puede cursarse en cuarto curso (primer cuatrimestre).

3.3. Recomendaciones

Haber aprobado las asignaturas de Derecho Administrativo I y II

4. CONTEXTO CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA

Empleados en el sector público, asesores de empresas, ejercicio de la abogacía.
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CONTENIDO

5. DESCRIPTORES

5.1. Descriptores (en castellano)

Urbanismo: Ordenación del Territorio. Protección del paisaje. Protección del
medioambiente urbano.  

5.2. Descriptores (en inglés)

 

6. PROGRAMA

6.1. Bloques temáticos

Bloque temático I: INTRODUCCIÓN
 TEMA 1.- CONCEPTO Y ENCUADRE CONSTITUCIONAL.
1.- Aproximación a la Ordenación del Territorio y Urbanismo.
2.- Concepto de ordenación del territorio.
3.- Concepto de urbanismo.
4.- Previsiones constitucionales materiales sobre estas funciones públicas.
TEMA 2.- COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.
1.- Competencias de la CA de Andalucía en Ordenación del Territorio.
2.- Competencias de la CA de Andalucía en Urbanismo.
3.- Competencias del Estado en materias que inciden sobre la Ordenación del Territorio
y el Urbanismo.
4.- Mecanismos para armonizar los conflictos competenciales.
5.- Las competencias locales en materia de urbanismo.
6.- Mecanismos de integración de la planificación territorial y urbanística. 

Bloque temático II: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
TEMA 3.- PLANIFICACIÓN TERRITORIAL.
1.- Los planes de ordenación del territorio en la LOTA.
2.- El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
3.- El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.
4.- Los Planes de Ordenación del Territorio de carácter subregional.
5.- Los Planes de Incidencia Territorial.
6.- Normativa de los planes de ordenación del territorio.
6.1.- Las normas.
6.2.- Las directrices.
6.3.- Las recomendaciones.

Bloque temático III: URBANISMO
TEMA 4.- EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.
1.- Naturaleza jurídica de los planes urbanísticos.
2.- La potestad de planeamiento y sus límites 
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3.- El planeamiento general. Especial referencia al Plan general de Ordenación Urbana:
concepto, objeto y determinaciones.
3.- El planeamiento de desarrollo:
3.1. Planes Parciales de Ordenación.
3.2. Planes Especiales.
3.3. Estudios de detalle.
4.- Restantes instrumentos de ordenación urbanística.
5.- Formulación y aprobación de los planes.
6.- Efectos de la aprobación de los planes.
7.- Vigencia e innovación de los planes.
8.- Principio de no indemnizabilidad por las limitaciones urbanísticas y supuestos
indemnizatorios.
TEMA 5.- LAS CLASES DE SUELO Y SU RÉGIMEN JURÍDICO.
1.- Situaciones básicas del suelo en la LS de 2007.
2.- Las clases de suelo.
3.- El suelo urbano.
3.1. El suelo urbano consolidado por la urbanización. El concepto de solar.
3.2. El suelo urbano no consolidado por la urbanización.
4.- El suelo no urbanizable.
4.1. El SNU de especial protección.
4.2. El SNU de carácter rural.
4.3. El SNU de hábitat rural diseminado.
5.- El suelo urbanizable.
5.1. El suelo urbanizable ordenado.
5.2.- El suelo urbanizable sectorizado.
5.3. El suelo urbanizable no sectorizado.
TEMA 6.- EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD DEL SUELO.
1.- El derecho constitucional a la propiedad privada.
2.- Contenido urbanístico de la propiedad del suelo.
3.- Derechos y deberes de los propietarios de las distintas clases de suelo.
3.1.- Consideraciones generales.
3.2.- Suelo urbano consolidado.
3.3.- Suelo urbano no consolidado.
3.4. Suelo urbanizable ordenado.
3.5. Suelo urbanizable sectorizado.
3.6.- Suelo urbanizable no sectorizado.
3.7. Suelo no urbanizable.
4 Régimen objetivo de cada una de las clases de suelo. 

Bloque temático IV: MEDIO AMBIENTE URBANO
TEMA 7.- Medio Ambiente Urbano 
- La ciudad como sistema.
- Los instrumentos de prevención y control ambiental.
- Especial referencia a la EAE de planes urbanísticos.
- La calificación ambiental.
- El ruido en la ciudad.
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6.2. Programa desarrollado

Bloque temático I: INTRODUCCIÓN

Bloque temático II: ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Bloque temático III: URBANISMO

Bloque temático IV: MEDIO AMBIENTE URBANO
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OBJETIVOS

7. COMPETENCIAS

7.1. Competencias genéricas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias genéricas:

Capacidad para resolver problemas.

Comunicación oral y escrita en la propia lengua.

Capacidad de crítica y autocrítica.

Habilidad para trabajar en forma autónoma.

Capacidad de aprender de forma autónoma.

7.2. Competencias específicas

El estudiante, mediante el seguimiento de esta asignatura adquirirá las siguientes
competencias específicas:

Conocimiento y comprensión en profundidad de algunos aspectos de áreas
jurídicas específicas

Percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria
visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. 

Desarrollo de la dialéctica jurídica como capacidad de dialogar y debatir
desde una perspectiva jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista y
articulándolos a efecto de proponer una solución razonable.

Capacidad de redactar escritos jurídicos.

Conocimiento y comprensión de las principales instituciones jurídicas
públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.

Capacidad de leer e interpretar textos jurídicos. 

Capacidad para identificar y aplicar las fuentes jurídicas básicas. 

Capacidad para identificar y comprender cuestiones jurídicas.

Capacidad de razonar y argumentar jurídicamente.

Conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y capacidad para
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identificar las preocupaciones y valores sociales subyacentes en las normas y
principios jurídicos.

Capacidad para exponer el conocimiento con un dominio adecuado de las
habilidades orales y escritas propias de la profesión jurídica y desarrollo de
la oratoria jurídica.

Capacidad de utilizar las fuentes de conocimiento del derecho relevantes
para el desempeño y la actualización profesional.

8. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Los estudiantes que hayan adquirido las competencias que constituyen el objetivo de la
asignatura serán capaces de:

1. Demostrar una comprensión profunda de las instituciones y principios del Derecho
Administrativo en cuanto Derecho estatal y transnacional (europeo e internacional)
y en tanto Derecho Público y Derecho Privado, así como de los fenómenos
políticos, sociales, económicos relevantes para la interpretación y aplicación del
Derecho Administrativo. .

2. Interpretar normas jurídicas, demostrando un conocimiento adecuado de las
peculiaridades y trascendencia que la interpretación presenta en el Derecho
Administrativo..

3. Manejar las reglas interpretativas específicas que rigen el análisis del contenido de
las sentencias..

4. Interpretar y manejar la regulación de carácter no jurídicamente vinculante (soft
law)..

5. Seleccionar de modo idóneo las normas jurídicas aplicables, según espacio y
tiempo, para resolver una cuestión jurídico-administrativa compleja, mediante la
identificación del complejo de normas aplicables emanadas a nivel local,
autonómico, estatal y supranacional..

6. Realizar presentaciones orales, con dominio de las técnicas propias de éstas..

7. Argumentar jurídicamente una posición u opinión, con comprensión de los
aspectos interdisciplinares de determinados sectores de referencia del Derecho
Administrativo, exposición en su caso de soluciones nuevas o imaginativas en el
planteamiento de un problema, utilización de recursos jurídicos con diversos
enfoques..

8. Hacer un uso pertinente del conocimiento sobre una cuestión
jurídico-administrativa de modo independiente, mediante la composición del
régimen jurídico de un sector del Derecho Administrativo..
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METODOLOGÍA

9. VISIÓN DE CONJUNTO

 La metodología de la asignatura combina la clase magistral con otros tipos de
actividades de actividades de aprendizaje que permitan la adquisición y fortalecimiento
de las competencias seleccionadas, tales como estudios de caso, trabajos académicos
individuales y colectivos y su exposición en clase, ejercicios para la mejor comprensión
del planeamiento urbanístico y de los instrumentos de gestión.
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10. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Para alcanzar los objetivos de la asignatura se realizarán a lo largo del curso las
siguientes actividades:

Clase magistral 
Exposición por parte del profesor de los principales contenidos del programa, de
manera que sirva de guía para el estudio personal del alumno.

Comunicación personal profesor/estudiante (estudio guiado o tutoría)
Atención en el horario de tutoría a las demandas de profundización en los contenidos de
la asignatura.

Recensiones de bibliografía o jurisprudencia.
Se realizarán de comentarios sobre material bibliográfico o de sentencias de los
tribunales de justicia.

Casos prácticos
Resolución de supuestos de hecho descritos a partir de casos reales o
figurados.

Estudio de casos
Posibilidad de efectuar análisis de casos reales a partir de documentación judicial o
administrativa.

Elaboración de trabajos académicos
Posibilidad de realizar trabajos de inicio a la investigación jurídica.

Exposiciones orales en clase.
Posibilidad de exponer epígrafes del temario con apoyo en medios audiovisuales por
parte del alumnado.
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11. EVALUACIÓN

11.1. Instrumentos de evaluación

El estudiante será evaluado a partir de los siguientes instrumentos:

Exámenes escritos. 
Examen escrito sobre el temario de la asignatura, tendrá un valor del 40% de la nota
global de la asignatura. Su superación requiere una nota mínima de 5 sobre 10.

Evaluación de trabajos académicos.
Evaluación de competencias a través de estos instrumentos en caso de evaluación
continuada. La evaluación de los trabajos de los alumnos tendrá un valor del 30% de la
nota final de la asignatura.

Exámenes sobre casos prácticos.
Evaluación de competencias a través de un ejercicio escrito que valorará los
conocimientos adquiridos por los alumnos en temas como áreas de reparto,
equidistribución, aprovechamiento subjetivo y objetivo.
Tendrá un valor sobre la nota final de la asignatura de un 30%.

11.2. Criterios cualitativos de evaluación

 

 Instrumentos de evaluación Criterios cualitativos aplicables 
 Exámenes escritos.    

 Evaluación de trabajos
académicos.   

 Exámenes sobre casos prácticos.   

11.3. Criterios cuantitativos de evaluación

 

 Instrumentos de
evaluación % Condición de aprobado Tipo de

evaluación 

 Exámenes escritos.  40 

Condición para aprobar la
asignatura:
Obtener una calificación
mínima de 5 sobre 10 puntos

 Evaluación final 

 Evaluación de trabajos
académicos. 30 

Condición para aprobar la
asignatura:
Obtener una calificación
media de 5 puntos en los
distintos trabajos a realizar
durante el curso.

 Evaluación continua 

 Exámenes sobre casos
prácticos. 30 

Condición para aprobar la
asignatura:
Obtener una calificación
mínima de 5 puntos en el
examen final.

 Evaluación final 
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11.4. Aspectos formativos de la evaluación

 

 Instrumentos de evaluación Aspectos Formativos 
 Exámenes escritos.    

 Evaluación de trabajos
académicos.   

 Exámenes sobre casos prácticos.   

11.5. Sistemas de recuperación. Segunda convocatoria
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12. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS
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13. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

13.1. Horas de trabajo presencial de cada estudiante
45

   Horas 
Clases 33
Tutorias obligatorias 1
Exámenes 2
Seminarios 9

13.2. Horas de trabajo no presencial
105

   Horas 
Trabajos académicos en grupo 5
Trabajos académicos
individuales
Preparación de exposiciones
Preparación de casos

30

Trabajos académicos
individuales
Preparación de casos
Preparación de simulaciones
Preparación de exámenes
Trabajos académicos en grupo

10

13.3. Total de horas de trabajo de los estudiantes
150
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14. PLANIFICACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES

CURSO 2017-2018
Primer semestre

  
Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 2

 

 
Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 3

 

 
Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 4

 

 
Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 5

 

 
Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 6

 

 
Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 7

 

 
Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 8
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Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 9

 

 
Horas de clase Horas de seminario

5 0
 

SEMANA 10

 

 
Horas de clase Horas de seminario

0 0
 

SEMANA 11
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RECURSOS

15. HORARIOS Y ESPACIOS

15.1. Horarios de clase

Clases

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 10 Lunes de 18:30 a 21:00
Semanas 1 a 10 Martes de 18:30 a 21:00

Grupo  Tarde 
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15.2. Espacios

Clases

SeminarioGrupo  Tarde  
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16. TUTORÍAS

16.1. Horarios

José Zamorano Wisnes (Prof. Coord.)

Periodo Días Horas
Semanas 1 a 10 Miércoles De 09:00 a 13:00
Semanas 1 a 10 Lunes De 09:00 a 13:00
Semanas 1 a 10 Miércoles De 09:00 a 13:00
Semanas 1 a 10 Miércoles De 09:00 a 13:00

Primer semestre

 

No se definieron tutorías para el segundo semestre

 

16.2. Plan de acción tutorial

  Las tutorías durante el periodo de clase serán los lunes y miércoles de 9.00 a 13.00.
Las tutorías durante el periodo en que hayan terminado las clases serán los lunes de 9 a
13 horas.
Las tutorías tienen carácter voluntario, debiendo utilizarlas el alumno para resolver
cualquier duda, tanto respecto a las explicaciones en clase, como respecto de los
trabajos y prácticas.
El profesor atenderá cualquier consulta tanto a través del mail de la UHU: jose.
zamorano@dpub.uhu.es; como de la plataforma moodle.
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17. FUENTES

17.1. Bibliografía

17.1.1 Bibliografía obligatoria

  8.1 URBANISMO. 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T.R. Manual de Derecho Urbanístico,- Publicaciones Abella.
2007
PARADA VAZQUEZ, R. Derecho Administrativo III. Bienes públicos, Derecho Urbanístico.
Madrid.
PAREJO ALFONSO, LUCIANO Y ROGER FERNÁNDEZ, GERARDO. Comentarios a la
Ley del Suelo. Ed. Iustel, Madrid, 2007.
REBOLLO PUIG, MANUEL Y OTROS: Derecho Urbanístico y ordenación del territorio en
Andalucía. Ed. Iustel. 2007.
SÁNCHEZ GOYANES, ENRIQUE Y OTROS. Comentarios a la Ley 8/2007, de 28 de
Mayo, de Suelo, Ed. La Ley ? El Consultor, Madrid, 2007.
GÓMEZ MANRESA, F. Planeamiento urbanístico y desarrollo sostenible.
8.2 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
REBOLLO PUIG, MANUEL Y OTROS: Derecho Urbanístico y ordenación del territorio en
Andalucía. Ed. Iustel. 2007.
ALONSO TIMÓN, A.J. Urbanismo y Ordenación del Territorio. Ed. La Ley, 2012.
GÓMEZ OREA, D. Ordenación Territorial. Ed. Mundi-Prensa, 2008.
8.3 MEDIO AMBIENTE URBANO.
ARANA GARCÍA, E. Conceptos para el estudio del Derecho urbanístico y ambiental en el
Grado.
FERNÁNDEZ DE GATA SÁNCHEZ, D. Sistema jurídico y administración de la protección
del medio ambiente.

17.1.2 Bibliografía recomendada

  Se anunciará en clase y se publicará en la plataforma moodle.

17.2 Bases de datos

 

17.3 Páginas webs

 

17.4 Otras fuentes
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18. RECURSOS DE ENSEÑANZA VIRTUAL
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