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I. PARTICIPANTES 

José Luque Valdivia, Prof. Agregado, director del Proyecto 

Rafael Araujo Guardamino, Prof. Asociado 

Juan Ramón Gancedo Arbizu, Prof. Asociado 

Nuño Mardones Fernández de Valderrama 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 

Los cambios operados en la organización de las asignaturas optativas del título de 
arquitecto, con la eliminación de la especialidad de Ciudad, Paisaje y Territorio, 
aconsejó centrar el proyecto de innovación docente en una cuestión que supusiese 
una ayuda para la docencia del planeamiento territorial y urbano, sea cuales sen las 
asignaturas que se impartan sobre esa materia. En este sentido se optó por  
elaborar una guía, clara y asequible a los alumnos de arquitectura, de las afecciones 
sectoriales que han de considerarse en el planeamiento urbano y territorial. 

Esta guía se fue preparando al tiempo en que, en el Tercer Taller de la Especialidad, 
se realizaban los ejercicios previstos y se hacía necesario tener en cuenta estas 
afecciones. 

La experiencia mostraba que los alumnos se encontraban principalmente con dos 
dificultades: por una parte debían identificar en las leyes sectoriales las afecciones al 
planeamiento; por otra, tenía que comprender las consecuencias técnicas de esas 
afecciones. 

La legislación sectorial, en los tres niveles que debían considerarse –directivas 
europeas, leyes y reglamentos-, establece un marco normativo amplio, en el que las 
afecciones al planeamiento son sólo un aspecto, tratado con frecuencia de un modo 
incidental. Se hace necesario, por tanto, identificar adecuadamente esas afecciones. 

Por otra parte, en la mayoría de los casos aplicar esas afecciones exige manejar 
unos conocimientos básicos de disciplinas muy variadas (p. ej.: el significado de los 
mapas estratégicos de ruido; los resultados de los estudios de inundabilidad, las 
servidumbre aeronáuticas, etc.). 
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La presentación de estos distintos temas en clase incluía junto con esos 
conocimientos básicos la exposición de consecuencias prácticas en el ámbito que 
estaban trabajando en el taller. El material de cada una de estas clases se fue 
dejando en ADI, introduciendo las variaciones que aconsejaban las preguntas de los 
alumnos y las aclaraciones que había sido necesario hacer durante la presentación 
del tema o posteriormente en el taller. 

La revisión de los trabajos entregados por los alumnos durante el curso, al 
comprobar que algunos errores o inexactitudes se repetían, ha permitido mejorar 
algunos aspectos del material incluido en ADI. 

Finalmente se ha homogeneizado la presentación de las distintas afecciones 
utilizando el siguiente esquema, con las adaptaciones necesarias según la materia 
de que se trate: 

1_AFECCIÓN, en lo posible para identificarla se ha utilizado un solo término 

2_MARCO LEGAL 

Directivas europeas 

Leyes estatales 

Leyes forales (pues el ámbito de planeamiento de los ejercicios se situaba en 
Navarra  

En cada caso, junto con la identificación del texto legal, se ha incluido un enlace que 
permite acceder a ese texto y, cuando se hacía preciso, una somera explicación se 
su contenido   

3_CONSECUENCIAS EN EL PLANEAMIENTO 
Exposición sintética, pero completa, de las afecciones que supone ese marco legal, 
con referencias explícitas a los artículos en que se recogen esas consecuencias. 

4_EJEMPLOS GRÁFICOS DE ESAS AFECCIONES 
Según la materia se incluyen en este apartado mapas de ruido, estudios de 
inundabilidad, distancias de retiro a diferentes afecciones, ejemplos de planeamiento 
que recoge la afección de que se trata, etc.  

5_DOCUMENTOS OFICIALES DISPONIBLES 
Cuando existen se recogen aquí guías prácticas de carácter oficial, con una breve 
presentación y un enlace para acceder a esas guías. 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 

Aunque la especialidad, como tal, no continuará el próximo curso, tal como ya se ha 
apuntado, las guías elaboradas pueden proporcionar una ayuda para los trabajos de 
los alumnos en los talleres en que se desarrollen ejercicios de planeamiento urbano 
o territorial, o proyectos de paisaje. 

Con esta finalidad se prevé: 

-Preparar una página web con estas guías, de modo que puedan ser consultadas 
por alumnos de distintos cursos, y utilizada como material didáctico para introducir 
cuestiones pluridisciplinares que han de tenerse en cuenta en el urbanismo. 
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-En los casos en que la legislación autonómica introduce una variación en las 
afecciones sectoriales, incluir tras, la afección de la legislación básica del Estado, 
las peculiaridades de las comunidades autónomas.  

-Añadir ejemplos prácticos de los trabajos de planeamiento realizados con los 
alumnos que permitan ilustran con mayor claridad la aplicación y alcance de estas 
afecciones sectoriales. 

 
 
 
Pamplona, 13 de agosto de 2015 


