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Identificación y características de la asignatura 

Código 500973 Curso 4º Créditos 
ECTS 6 

Denominación 
(español) 

Transporte y Territorio 

Denominación (inglés) Transportation & Territory 
Titulaciones Grado en Ingeniería Civil – Transportes y Servicios Urbanos 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 7 Carácter Obligatoria 
Módulo Módulo 3 (Formación Tecnológica Específica en Transporte y Serv. Urb.) 
Materia 3.3 Urbanismo 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
López Núñez Carlos  carloslopez@unex.es epcc.unex.es 
Área de conocimiento Área de Ingeniería e Infraestructura de los transportes 
Departamento Construcción 
Profesor coordinador 
(si hay más de uno) 

 

Competencias 

1. Generales: 
                   C1, C2, C3, C6 
2. Disciplinares: 
                      CS1, CS5, CS8 
3. Transversales: 
                        T1, T2, T3, T5, T6 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
El objetivo general de esta asignatura es introducir al alumno en el conocimiento de los 
elementos, interrelaciones y procesos que configuran el transporte como un sistema 
dinámico, complejo y reticular.  
Para lograr este objetivo se comenzará por una aproximación conceptual a la ordenación y 
análisis territorial, describiendo las técnicas de análisis, estrategias y políticas territoriales, 
analizando los mecanismos de localización de actividades y asentamientos en el territorio.  
La segunda parte de la asignatura se dedicará a introducir al alumno en el mundo del 
transporte como elemento estructurante del sistema territorial. Se pondrán a su alcance 
conocimientos alrededor del papel de las redes y nodos de transporte; transporte urbano e 
interurbano; iniciando al alumno en el análisis de la demanda de transporte y modelización 
de la misma. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Historia del transporte. 
Contenidos del tema 1: La dominación romana en la península, la edad media, la edad 



 

Moderna , Los siglos XIX y XX, Los otros modos de transporte  
Denominación del tema 2: El Transporte y su relevancia en el contexto económico y social 
El Transporte: sus características y funciones. El Transporte y la economía nacional, El 
Transporte y el desarrollo regional, El Transporte y el sistema económico El Transporte y el 
proceso de integración europea , El Transporte y el sistema social.      Infraestructuras y 
Territorio. El papel estructurador de las infraestructuras. Incidencia en los modos de 
organización económica del espacio; El papel de las infraestructuras de transporte como 
aceleradoras de procesos económicos;  
Denominación del tema 3: El transporte y el sistema territorial. 
Contenidos del tema 3: El transporte y el sistema territorial. Concepto y medida de la 
accesibilidad; Accesibilidad relativa e integral; Tipos de indicadores y aplicaciones. 
La construcción de ferrocarriles. Análisis de la colonización del espacio. Efectos 
económicos. Evolución de las redes ferroviarias y su incidencia en el territorio; Las redes 
de carreteras. Evolución en el tiempo. Jerarquización de las redes y su especialización; Las 
redes y los nodos de transporte: aeropuertos, puertos y centros intermodales.   
Denominación del tema 4: Modos de transporte. 
Contenidos del tema 4: La construcción de ferrocarriles. Análisis de la colonización del 
espacio. Efectos económicos. Evolución de las redes ferroviarias y su incidencia en el 
territorio; Las redes de carreteras. Evolución en el tiempo. Jerarquización de las redes y su 
especialización; Las redes y los nodos de transporte: aeropuertos, puertos y centros 
intermodales.  
Denominación del tema 5: La Demanda de Transporte. 
Contenidos del tema 5: Modelística elemental. Concepto de demanda. Objetivo del análisis 
de la demanda; La movilidad de viajeros y mercancías. Modalidades de encuestas; Análisis 
de la demanda potencial: Modelos. Clasificación. Modelos elementales. Factores y variables 
que inciden en la demanda. Zonificación del territorio de estudio; Los modelos en el 
transporte de viajeros. Variables de atracción y generación de viajes. Formulación de 
algunos modelos. 
Denominación del tema 6: Logística. 
Contenidos del tema 6: Principios de logística. Concepto. Configuración de una red de 
transporte eficiente. Cadenas multimodales de transporte; Modelos logísticos: almacenes y 
transporte de mercancías; Centros logísticos. Concepto y necesidad. Efectos económicos: 
centralidad, accesibilidad macroscópica y microscópica. Bases de diseño: superficie, 
ubicación, oferta de suelo industrial, mercado potencial, impacto ambiental. 
Recomendaciones sobre la implantación; Logística integral: gestión del flujo de información 
asociada a las mercancías mediante las nuevas tecnologías de comunicación. 
Denominación del tema 7: Inversiones en Transporte. 
Contenidos del tema 7: Inversiones en infraestructuras de transporte. Criterios de 
rentabilidad financiera, económica y social; Selección de actuaciones; Financiación de 
infraestructuras. Política tarifaria. 
Denominación del tema 8: Transporte y Medio Ambiente. 
Contenidos del tema 8: Externalidades de los sistemas de transporte. Energía, 
contaminación atmosférica, demoras, seguridad viaria; Evaluación de costes externos; 
Líneas generales sobre metodologías de elaboración de estudios de impacto ambiental en 
proyectos de construcción de carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. 
 
Denominación del tema 9: Introducción a la Ordenación del Territorio. 
Contenidos del tema 9: Aproximación conceptual a la Ordenación del Territorio. Problemas 
y procesos territoriales; su naturaleza interdisciplinar; El concepto de Ordenación del 
Territorio; El Plan como instrumento básico de la Ordenación del Territorio; Las grandes 
etapas de formulación de un Plan territorial; Tipos de Planes.  
 



 

Denominación del tema 10: Análisis Territorial. 
Contenidos del tema 10: Análisis Territorial. Marco conceptual y metodológico. El territorio 
como sistema; El “Modelo Territorial”. Componentes; Técnicas de análisis. Instrumentos y 
fuentes; El diagnóstico territorial: sus fases; Estrategias y políticas territoriales. Técnicas 
prospectivas. 
Denominación del tema 11: Desarrollo territorial. 
Contenidos del tema 11: Las actividades en el territorio. La teoría de la localización. 
Formulación clásica y evolución; Las disparidades territoriales; Factores de desarrollo 
regional. Los cambios inducidos por la innovación tecnológica; Objetivos, estrategias e 
instrumentos de desarrollo regional; Los ejes de desarrollo europeo y español.  
 
Denominación del tema 12: Sistemas de Ciudades. 
Contenidos del tema 12: El Sistema de Ciudades. Las teorías clásicas de la organización 
espacial de los asentamientos. Evolución; Jerarquía de ciudades. La importancia de las 
ciudades medias; Las redes urbanas y la articulación espacial; El Sistema de Ciudades 
español. 
Denominación del tema 13: Las Áreas Metropolitanas. 
Contenidos del tema 13: Las Áreas Metropolitanas. Concepto y procesos de 
metropolización; Estructura espacial de las Áreas Metropolitanas; Características 
funcionales; Evolución reciente de las Áreas Metropolitanas. 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por tema Presencial Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 11 5     6 
2 10 4     6 
3 12 6     6 
4 10 4     6 
5 15 5     10 
6 15 5     10 
7 15 6     9 
8 12 4     8 
9 14 6     8 

10 12 5     7 
11 12 5     7 
12 12 5     7 

Evaluación del conjunto 150 60 0 0 90 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o 
campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios 
o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

La evaluación del aprovechamiento por el alumnado del curso impartido se verificará a 
través de los siguientes medios: 
 

• Medida del seguimiento a las clases teóricas impartidas. 
 

• Realización de un examen escrito en convocatoria regular. 
 



 

• Presentación de trabajos individuales. 
 
 

Finalizada la docencia de la asignatura cada alumno recibirá una calificación entre 0 y 10 
puntos máximos, constituidos por los siguientes apartados: 
 
 
 

Asistencia voluntaria a clase. Calificación máxima 1 punto. 
 
Trabajos de presentación voluntaria. 

 
Calificación máxima 2 puntos. 
 

Examen Final de la asignatura de carácter 
obligatorio. 

 
Calificación máxima 7 puntos. 

 
La asignatura se considerará superada con la obtención de una calificación igual o superior 
a 5 puntos. 
 
 
Asistencia voluntaria a clase. 
 
Al inicio de cada sesión docente, y no necesariamente en todas, se pasará una hoja fechada 
donde el alumno deberá plasmar su nombre y firma. Dependiendo del número de 
asistencias se podrá obtener un punto adicional infraccionable, que corresponderá con el 
objetivo de alcanzar el porcentaje de asistencias constatadas que fije el profesor a la vista 
del desarrollo del curso (entre el 90 % y el 75 %). 
 
Trabajos de presentación voluntaria. 
 
A la finalización de cada tema el alumno dispone de la opción de presentar un trabajo 
práctico individual que demuestre el seguimiento y aprovechamiento continuo de la 
asignatura. No se admitirá documentación sin elaboración, es decir, no vale información 
bajada de INTERNET directamente. La fecha límite de presentación de trabajos es el primer 
examen final de la asignatura, no admitiéndose trabajos a partir de este momento. La 
calificación alcanzada por los trabajos se mantiene durante el curso presente.  
 
Examen Final de la asignatura de carácter obligatorio. 
 
Para que la calificación obtenida en el examen escrito contribuya a la calificación final de la 
asignatura deberá ser mayor o igual a 3 puntos. Normalmente, esta prueba se organiza en 
tres partes: 
 

− Evaluación de los conocimientos teóricos. Donde sólo es necesario disponer de los 
medios de escritura. 

 
− Prueba teórico-práctica. Donde además se dispondrá de calculadora y herramientas 

de dibujo. 
 

− Prueba práctica. Donde se permite el uso adicional de las tablas distribuidas por el 
profesor. 



 

 

 

Bibliografía y otros recursos 

+ TRANSPORTES, Un enfoque integral. Rafael Izquierdo 
+ PITVI, Septiembre de 2012, Documento inicial para presentación institucional y 
participación pública. 
+ Ley del Suelo de Extremadura. 
+ Otras referencias bibliográficas y normativa en la materia que será facilitada al alumno 
por el profesor. Se utilizará preferentemente el Campus Virtual de la UEX como medio de 
hacer llegar al alumno los recursos didácticos. 

Horario de tutorías 

Tutorías Programadas: (*) 

Tutorías de libre acceso: 
 
Horario de Tutorías libres: (*) 
 
(*) NOTA: las tutorías se publicarán en la web del Centro y en la puerta del despacho del 
profesor en los plazos previstos por la Normativa vigente de Tutorías. 
 

Recomendaciones 

 

 


