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Descrición
(*)La materia se plantea con el objetivo general que el alumno se familiarice con las metodologías, escalas e
xeral
instrumentos que se utilizan en la Ordenación del Territorio y que aprenda a valorar la importancia del
paisaje como recurso a tener en cuenta en la ordenación territorial.
De forma más especíﬁca, pretende formar al alumno en el análisis y valoración de los recursos paisajísticos,
en sus diferentes etapas: detección, clasiﬁcación, evaluación y gestión, con un enfoque eminentemente
aplicado.
Un segundo objetivo es familiarizar al alumno con el tratamiento del paisaje en los planes de ordenación del
territorio, y los modos e instrumentos disponibles para incorporar las políticas de protección del paisaje en las
diferentes ﬁguras de ordenación del territorio existentes.
Competencias de titulación
Código
A3
CG8: Coñecemento axeitado dos problemas físicos, as tecnoloxías, maquinaria e sistemas de subministración hídrico
e enerxético, os límites impostos por factores orzamentarios e normativa construtiva, e as relacións entre as
instalacións ou ediﬁcacións agrarias, as industrias agroalimentarias e os espazos relacionados coa xardinaría e o
paisaxismo coa súa contorna social e ambiental, así como a necesidade de relacionar aqueles e esa contorna coas
necesidades humanas e de preservación do medio ambiente.
A4
GC9: Capacidade para dirixir a execución das obras obxecto dos proxectos relativos a industrias agroalimentarias,
explotacións agrarias e espazos verdes e as súas ediﬁcacións, infraestruturas e instalacións, a prevención de riscos
asociados a esa execución e a dirección de equipos multidisciplinares e xestión de recursos humanos, de
conformidade con criterios deontolóxicos.
A5
CG10: Capacidade para a redacción e sinatura de medicións, segregacións, parcelamentos, valoracións e taxacións
dentro do medio rural, a técnica propia da industria agroalimentaria e os espazos relacionados coa xardinaría e o
paisaxismo, teñan ou non carácter de informes periciais para órganos xudiciais ou administrativos, e con
independencia do uso ao que estea destinado o ben moble ou inmoble obxecto destas accións.
A6
CG11: Capacidade para a redacción e sinatura de estudos de desenvolvemento rural, de impacto ambiental e de
xestión de residuos das industrias, explotacións agrícolas e gandeiras, e espazos relacionados coa xardinaría e o
paisaxismo.
A7
CG12: Capacidade para a dirección e xestión de toda clase de industrias agroalimentarias, explotacións agrícolas e
gandeiras, espazos verdes urbanos e/ou rurais, e áreas deportivas públicas ou privadas, con coñecemento das novas
tecnoloxías, os procesos de calidade, trazabilidade e certiﬁcación e as técnicas de mercadotecnia e comercialización
de produtos alimentarios e plantas cultivadas.
A8
CE1.- Capacidade para a resolución dos problemas matemáticos que poidan exporse na enxeñaría.
A9
CE2.- Aptitude para aplicar os coñecementos sobre álxebra lineal, xeometría, xeometría diferencial, cálculo
diferencial e integral, ecuacións diferenciais e derivadas parciais, métodos numéricos, algorítmica numérica,
estatística e optimización.
A11 CE4.- Coñecementos básicos sobre o uso e programación dos computadores, sistemas operativos, bases de datos e
programas informáticos con aplicación á enxeñaría.
A12 CE5.- Coñecementos básicos de química xeral, química orgánica e química inorgánica e as súas aplicacións á
enxeñaría.
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A13
A21
A22
B1
B2
B5

CE6.- Comprensión e dominio dos conceptos básicos sobre as leis xerais da mecánica, termodinámica, campos e
ondas, electromagnetismo e a súa aplicación para a resolución de problemas propios da enxeñaría
CE14.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios das bases da produción animal. Instalacións
gandeiras.
CE15.- Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios das aplicacións da biotecnoloxía na enxeñaría
gandeira
CG1: Capacidade de resolución de problemas con creatividade, iniciativa, metodoloxía e razoamento crítico.
CG2: Capacidade de liderado, comunicación e transmisión de coñecementos, habilidades e destrezas nos ámbitos
sociais de actuación.
CG5: Capacidade para o traballo en equipos multidisciplinares e multiculturais.

Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
(*)Conocer las metodologías, escalas e instrumentos que se utilizan en la Ordenación del Territorio

(*)

(*)

(*)

Contidos
Tema
(*)TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL

Competencias
A5
A6
A7
A8
A9
A11
A13
A21
A22
B1
B2
B5
A3
A5
A6
A7
A11
A12
A13
A21
A22
B1
B5
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A11
A13
A21
B1
B2
B5
A3
A6
A7
A9
A11
A13
A21
A22
B1
B5

(*)
a) El objeto de la Ordenación del Territorio. Antecedentes y perspectivas
actuales.
b) El carácter interdisciplinar de la Ordenación Territorial.
c) La problemática de la Planiﬁcación Territorial en Galicia
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(*)TEMA 2. LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN (*)
ESPAÑA Y GALICIA
d) Ordenación del territorio en España
e) La ordenación del territorio de Galicia
f) Metodologías para la ordenación del territorio y el Análisis territorial
g) El medio físico: metodologías y tipo de estudios
h) Núcleos e infraestructuras
i) Población y actividades productivas
(*)TEMA 3. EL PAISAJE COMO RECURSO EN LA
(*)
ORDENACION TERRITORIAL.
a) El Convenio Europeo del Paisaje.
b) Normativa gallega sobre el paisaje.
c) Tipos de estudios sobre el paisaje.
(*)TEMA 4. EVALUACION DEL PAISAJE
(*)a) Características visuales básicas: elementos y componentes del
paisaje
b) Métodos de valoración del paisaje
c) Valoración de la calidad del paisaje. Método de Cañas y Ruíz.
d) Fichas de campo y valoración
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Sesión maxistral
30
30
60
Seminarios
15
30
45
Saídas de estudo/prácticas de campo
10
10
0
Presentacións/exposicións
10
20
30
Probas de resposta curta
5
5
0
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
El profesor expondrá los contenidos de los 4 temas incluidos en el programa de la asignatura con la
ayuda de presentaciones de power point.
Los contenidos ampliados se pondrán a disposición de los alumnos en formato pdf en la página
correspondiente a la materia en el portal de teledocencia FAITIC
Seminarios
Los alumnos deberán realizar en grupos de 3/4 personas, un trabajo sobre aspectos aplicados de la
valoración del paisaje.
En esos trabajos empezarán por familiarizarse con las características visuales básicas a través de
fotografías que serán valoradas y seleccionadas por los propios alumnos para elaborar un directorio
fotográﬁco y terminarán con la valoración de un paisaje utilizando sendas metodologías de
valoración, a partir de los componentes y elementos del paisaje de una comarca próxima en base a
criterios de valor paisajístico y singularidad
Saídas de
Prácticas de Campo: se realizarán sendas salidas de estudios a la comarca de la Ribeira Sacra para
estudo/prácticas de
estudiar y analizar las características que contribuyen a la singularidad de sus paisajes. Los
campo
alumnos habrán de seleccionar 8 fotografías que ilustren las características visuales básicas,
atendiendo a criterios de representatividad y singularidad de los paisajes del recorrido y elaborar
una ﬁcha resumen con sus aspectos más destacados.
La evaluación de esa actividad se realizará directamente en base a la asistencia a las salidas de
campo e indirectamente a partir de los resultados de esas salidas que habrán de utilizarse en los
seminarios y presentaciones
Presentacións/exposición Los alumnos deberán presentar el resultado de los trabajos realizados en los seminarios que
s
incluirán la propuesta de los 8 ejemplos representativos de las Características Visuales Básicas, con
los que optarán a la inclusión en el Directorio Fotográﬁco y la Propuesta de Evaluación del Paisaje,
en las dos escalas utilizadas como referencia. Para la primera de esas presentaciones cada grupo
dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos y para la segunda, de un tiempo máximo de 20
minutos.
Sesión maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Los alumnos podrán acudir al profesor en cualquier momento para que les aclare
cualquier duda que pueda surgir a lo largo del tiempo que dure la impartición de la
materia, tanto presencialmente en horario de tutorías, como por vía telematica o email,
utilizando las herramientas contenidas en la página de Faitic dedicada a la asignatura

Seminarios

Los alumnos podrán acudir al profesor en cualquier momento para que les aclare
cualquier duda que pueda surgir a lo largo del tiempo que dure la impartición de la
materia, tanto presencialmente en horario de tutorías, como por vía telematica o email,
utilizando las herramientas contenidas en la página de Faitic dedicada a la asignatura
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Saídas de estudo/prácticas de
campo

Los alumnos podrán acudir al profesor en cualquier momento para que les aclare
cualquier duda que pueda surgir a lo largo del tiempo que dure la impartición de la
materia, tanto presencialmente en horario de tutorías, como por vía telematica o email,
utilizando las herramientas contenidas en la página de Faitic dedicada a la asignatura

Presentacións/exposicións

Los alumnos podrán acudir al profesor en cualquier momento para que les aclare
cualquier duda que pueda surgir a lo largo del tiempo que dure la impartición de la
materia, tanto presencialmente en horario de tutorías, como por vía telematica o email,
utilizando las herramientas contenidas en la página de Faitic dedicada a la asignatura

Avaliación
Descrición
Cualiﬁcación
(*)Al ﬁnal de cada tema los alumnos tendrán que demostrar su dominio de los
30
contenidos del tema respondiendo a los cuestionarios que se abrirán en la pagina
web de la materia en FAITIC. Serán pruebas de respuesta corta y dispondrán de 2
oportunidades de 15 minutos cada una para demostrar su conocimiento de cada
tema.
Seminarios
La primera parte de los seminarios se dedicará a familiarizar al alumno con las
45
Características Visuales Básicas, para adentrarse después en las metodologías
para la Valoración del Paisaje, cuya comprensión y dominio deberán demostrar
realizando sendas valoraciones de paisajes gallegos, a partir de los componentes
y elementos del paisaje de una comarca próxima en base a criterios de valor
paisajístico y singularidad.
Saídas de estudo/prácticas de La evaluación de esa actividad se realizará directamente en base a la asistencia a
10
campo
las salidas de campo e indirectamente a partir de los resultados de esas salidas
que habrán de utilizarse en los seminarios y presentaciones
Presentacións/exposicións
Los alumnos deberán presentar el resultado de los trabajos realizados en los
15
seminarios que incluirán la propuesta de los 8 ejemplos representativos de las
Características Visuales Básicas, con los que optarán a la inclusión en el
Directorio Fotográﬁco y la Propuesta de Evaluación del Paisaje, en las dos escalas
utilizadas como referencia. Para la primera de esas presentaciones cada grupo
dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos y para la segunda, de un tiempo
máximo de 20 minutos.
Probas de resposta curta
Al ﬁnal de cada tema los alumnos tendrán que demostrar su dominio de los
0
contenidos del tema respondiendo a los cuestionarios que se abrirán en la página
web de la materia en FAITIC. Serán pruebas de respuesta corta y dispondrán de 2
oportunidades de 15 minutos cada una para demostrar su conocimiento de cada
tema.
Sesión maxistral

Outros comentarios sobre a Avaliación
La evaluación será continua y los alumnos que no superen la nota de 5 en la primera convocatoria, podrán optar a mejorar
su caliﬁcación repitiendo de forma individua aquellas partes de la materia en las que demostraron un menor rendimiento
para la convocatoria extraordinaria.
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Patrimonio, 2009
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Mata, R. y Sanz, C., Atlas de los Paisajes de España, Ministerio de Medio Ambiente, 2004
Tarroja, A. y Matas, R., El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el
urbanismo, Diputación de Barcelona, 2006
XUNTA DE GALICIA, Estrategia del paisaje gallego, http://cmati.xunta.es/portal/cidadan/pid/2931,

Recomendacións
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Informática: Informática/O01G260V01204
Botánica/O01G260V01403
Avalicación de impactos ambientais/O01G260V01503
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