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Derecho Urbanístico 

Módulo: Derecho Público 

Materia: Derecho Administrativo  

Carácter: Obligatoria 

Nº de créditos: 4,5 

Unidad Temporal: 2º curso -2º cuatrimestre 

Profesor/a responsable de la asignatura: D. Cesáreo Gil de Pareja Otón 

Email: cgil@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: Viernes con cita previa 

Profesor/a responsable de la asignatura: D. Cesáreo Gil de Pareja Otón 

Email: cgil@ucam.edu 

 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura de Derecho Urbanístico comprende los siguientes contenidos principales: 

Ordenación Territorial. 

Clasificaciones del Suelo.  

Planeamiento General y Parcial 

Intervención Administrativa. Disciplina y licencias. 

 

Brief Description 

The subject of urban law comprises the following contents principal:ordenación 

Territorial.Clasificaciones of the soil. Planning General and administrative ParcialIntervención. 

Discipline and licenses. 

 

Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos de la asignatura 

1- El alumno deberá ser capaz de conocer y manejar  el sistema de Fuentes el Derecho 

Administrativo Español. 

2-  El alumno deberá conocer la génesis, presente y futuro de un ordenamiento administrativo cada 

vez más cambiante y descentralizado dentro del Estado Español (Estado, Comunidades Autónomas 

y Administración Local). 
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3- El alumno deberá ser capaz de ante determinadas situaciones de carácter administrativo, el aplicar 

el régimen de recursos que en materia procesal  sean de aplicación. 

4- El alumno deberá ser capaz de identificar dentro de la descentralización administrativa del Estado 

Español, los distintos actos administrativos que les sean de aplicación. 

5- El alumno deberá ser capaz de identificar y cumplimentar los distintos tipos de contratos 

administrativos existentes. 

6-  El alumno deberá manejar con fluidez la Ley de Jurisdicción contencioso administrativa, así como 

la Ley de Contratos del Estado, Ley del Suelo y Leyes Especiales en materia como medio ambiente, 

Derecho del Deporte y Legislación Urbanística.  

 

Competencias  

Competencias transversales 

 

 T1: Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 

 T2: Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 

 T4: Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento, incluyendo 
saber utilizar herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 T5: Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 

 T7: Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 
iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 

 

Competencias específicas 

 

(E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho como 
sistema regulador de las relaciones sociales. 
(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 
ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
(E3): Que los estudiantes sean capaces de utilizar los principios y valores constitucionales como 
herramienta de trabajo en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. 
(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 
(E5): Que los estudiantes sean capaces de comprender las distintas formas de creación del Derecho 
en su evolución histórica y en su realidad actual. 
(E6): Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos. 
(E7): Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 
(E8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 
ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 
(E9): Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales instituciones 
jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto. 
(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 
prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 
(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta. 
(E12): Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales en las 
normas y principios jurídicos. 
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(E13): Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar sobre 
ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 
(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 
de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 
(E18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos básicos del 
ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante. 
(E19): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y exigencias 
propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 
(E20): Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente. 

(E22): Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 
crítica. 
(E23): Que los estudiantes sean capaces de conocer los instrumentos necesarios para acceder a la 
formación especializada en las distintas áreas del Derecho. 
(E26): Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 
normativa jurídica a supuestos fácticos. 
(E27): Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas 
y particulares. 
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Metodología 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 

Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 2 2 horas (2%)  

Foro 5.5 

 
110.5 horas 

(98%) 

Chat 5.5 

Videoconferencia 5.5 

Tutorías a distancia 5.5 

Estudio personal 44 

Realización de ejercicios prácticos y 
de 
trabajos 

22 

Preparación de presentaciones orales 

o debates 
5.5 

Lecturas y búsquedas de información 17 

TOTAL 112.5 2 110.5 

 

 

 

 

Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

1. TEMA I. Ordenación Territorial. 

 

2. TEMA II. Clasificaciones del Suelo.  

2.1.1. Tracto sucesivo en la transformación del suelo 

2.1.2. Suelo urbano 

2.1.3. Suelo urbano consolidado 

2.1.4. Suelo urbano no consolidado 
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2.1.5. Suelo urbanizable 

2.1.6. Suelo urbanizable sectorizado  

2.1.7. Suelo urbanizable no sectorizado 

 

3. TEMA III. Planeamiento General.  

3.1.1. Contenido 

3.1.2. Calculo del aprovechamiento urbanístico 

3.1.3. Directrices estructurales del suelo 

 

4. TEMA IV. Planeamiento Parcial Planeamiento Urbanístico. 

4.1.1. Estrategia de sectorización 

4.1.2. Ponderación relativa de los usos lucrativos pormenorizados y de las topologías 

edificatorias resultantes de la subzonificación del planeamiento del desarrollo 

 

5. TEMA V. Gestión Urbanística. 

5.1.1. Sistemas de gestión en España 

5.1.2. Sistema de compensación 

5.1.3. Sistema de agente urbanizador 

6. TEMA VI. Medio Ambiente. 

 

7. TEMA VII. Intervención Administrativa. Disciplina y licencias.  

7.1.1. Licencia de obras  

7.1.2. Licencia de actividad 

7.1.3.  Disciplina urbanística 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Prácticas: Sesiones de 60 minutos que consistirán en: 

• La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 

problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. 

• La realización de seminarios y prácticas diversas. 

• La exposición de algunos de los trabajos propuestos. Todo ello servirá para lograr un aprendizaje 

significativo de los conocimientos derivados de las clases magistrales. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Esta asignatura, dada su incardinación en la materia de Derecho Administrativo, está estrechamente 

vinculada a las asignaturas Derecho Administrativo I, II y III, además de poseer una conexión 

importante con Derecho Medioambiental. De igual modo, el Derecho Urbanístico entronca con el 

Derecho Civil (I, II, III y IV) y con el Derecho Inmobiliario Registral que son otras asignaturas que 

compone el Plan de Estudios del Grado en Derecho. 
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Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 80% 

- Parte práctica: 20% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 

hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 

sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 

20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 

dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 

académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes 

aprobadas para sucesivos cursos académicos.  

 

El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 

calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 

en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 

matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 

 GIL DE PAREJA, C.: Urbanismo paso a paso, Ed. UCAM publicaciones, 2014, Murcia. 

 

Bibliografía complementaria 
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 AA.VV.: Colección del Tribunal Supremo, Ed. El Derecho, 2010, Madrid. 

 AA.VV.: Preguntas de Autoevaluación para el Grado en Derecho, (DE LA TORRE OLID, F. – 

DTOR. –), Ed. El Derecho, 2011, Madrid. 

 DÍEZ-PICAZO, L., Y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil. Ed. Tecnos, 2012, Madrid. 

 LACRUZ BERDEJO, J. L.: Elementos de Derecho Civil, Ed. Dykinson, 2006, Madrid. 

 LASARTE ÁLVAREZ, C.: Principios de Derecho Civil. Tomo I (Parte General y Derecho   de la 

Persona). Ed. Marcial Pons, 2011, Madrid. 

 PUIG BRUTAU, J.: Compendio de Derecho Civil, Ed. Bosch, 1997, Barcelona.  

 MORENO QUESADA, B.: Curso de Derecho Civil, Ed. Tirant lo Blanch, 2010, Valencia. 

 

Web relacionadas 

http://www.boe.es 

 

Recomendaciones para el estudio 

El estudio de la asignatura debe contemplar la adquisición de los contenidos teóricos que la 

conforman, para lo cual es indispensable consultar el material didáctico recomendado en la 

bibliografía, así como su aplicación práctica donde es imprescindible el manejo de las fuentes 

legales y jurisprudenciales.  

 

Materiales didácticos 

Será necesario el trabajo personal con PC que tenga instalados programas de ofimática (procesador 

de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc.). Se recomienda, también, a los alumnos la utilización 

de dispositivos de almacenamiento (por ejemplo, lápiz de memoria, CD o DVD) para agilizar el 

intercambio de información de presentaciones en Power Point, ejercicios, casos prácticos, etc., 

durante las clases presenciales. Se precisa también de conexión a internet. 

Textos legales: Código civil, Ley del Suelo y Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 

Común. 

 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 

apartado "biblioteca". 

http://my.ucam.edu/MyUCAM/
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Tutorías 

Las tutorías constituyen un marco de actuación centrado en el asesoramiento y apoyo técnico y 

educativo a los estudiantes, que permiten desarrollar una orientación de calidad, dirigida a reforzar y 

complementar la docencia como formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación 

para el ejercicio de actividades profesionales. 

Se dirigirán a Orientar y asesorar al estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

consolidando y reforzando los conocimientos teóricos, habilidades, destrezas, capacidades y 

actitudes adquiridas, vinculadas con competencias transversales o generales como trabajo en 

equipo, comunicación oral y escrita, valores y deontología profesional y aprendizaje autónomo del 

estudiante. 

Por tanto, en ellas el tutor guiará al alumno y resolverá las dudas que puedan surgir, realizando una 

planificación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, le orientará sobre los  contenidos 

del programa, se resolverán los ejercicios prácticos propuestos por el profesor  y se realizará el 

seguimiento de los trabajos propuestos, facilitando fuentes bibliográficas y documentales y 

resolviendo las cuestiones que puedan suscitarse. 

Tutoría académica: 

 

Las tutorías tienen el fin de consolidar los conocimientos, habilidades y destrezas impartidos en las 

clases de la asignatura, a la vez que ayudarán en la resolución de cuestiones y dudas planteadas 

por los alumnos. Las horas dedicadas a tutorías se dedicarán también a la realización, seguimiento 

y valoración de trabajos que faciliten la comprensión de la metodología y sistemas de evaluación de 

la misma. 

Tutoría personal: 

 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 

los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 

toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace: 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria
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