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1 DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Se trata de un curso introductorio a la Ordenación Territorial, donde se explica qué 

es la Ordenación Territorial, para qué sirve y cómo se hace. Es un curso breve y 

resumido, de 1 hora de duración, dividido en 4 vídeos, donde se adquiere una idea 

básica y clara sobre el concepto de Ordenación Territorial.  

En este breve curso se explica el concepto de ordenación del territorio y el papel 

que juega en el desarrollo económico y en la gestión ambiental. Conceptualmente 

la ordenación del territorio analiza, planifica y gestiona el modelo territorial en una 

región determinada; por modelo territorial se entiende la proyección en el espacio 

del estilo de desarrollo económico, social y ambiental de una sociedad.  

En cuanto al análisis, la ordenación del territorio permite entender los procesos de 

todo tipo que operan en la sociedad y diagnosticarlos: es decir, expresarlos en 

términos de problemas y oportunidades; en cuanto planificación, la ordenación del 

territorio enseña a definir objetivos y a identificar la forma de conseguirlos; en 

cuanto gestión, la ordenación del territorio muestra la forma de conducir el 

complejo sistema sociofísico que externamente se manifiesta en el territorio. 

Las reflexiones anteriores justifican el interés intelectual y, por tanto, formativo que 

tiene este campo de conocimientos, pero, sobre todo, su papel como metodología 

para la planificación del desarrollo sostenible, en lo económico, lo social y lo 

ambiental; y, lo que es más importante para la calidad de vida, en la conformación 

del modelo territorial que define el marco vital de la población. 

Asimismo la ordenación del territorio se interpreta en la actualidad como uno de los 

principales instrumentos preventivos de gestión ambiental, porque los conflictos 

ambientales son indisociables de la localización de las actividades, del control 

público del uso del suelo, en suma, y tal localización es uno de los objetivos básicos 

de la ordenación territorial. 

En caso de que tu intención sea adquirir conocimientos avanzados y detallados en 

el campo de la Ordenación Territorial, Ecoworking te ofrece también el Curso de 

Ordenación Territorial, impartido por Domingo Gómez Orea, donde tendrás acceso 

a 10 horas de grabación, en 51 vídeos incluidos en 20 lecciones. Ese curso 

desarrolla de forma extensa y detallada esta temática, incorporando la 

conceptualización de la ordenación del territorio, los instrumentos legales que la 

hacen operativa, la metodología y las técnicas para dar respuesta solvente a este 

interesante campo de conocimiento. 
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2 CONTENIDO DEL CURSO 

El curso se compone de 1 lección dividida en 4 vídeos. Son los siguientes: 

o Vídeo 1: Conceptos de la ordenación Territorial. El sistema Territorial. 

o Vídeo 2: Sistemas Territoriales Paradigmáticos. Niveles jerárquicos, Principios 

y Escalas. El Modelo Territorial. 

o Vídeo 3: Evolución Planificada del Sistema Territorial. Diagnóstico, 

Planificación y Gestión Territorial. 

o Vídeo 4: Planes de Ordenación Territorial: Etapas y Escenarios. 

 

3 PREGUNTAS FRECUENTES 

3.1 ¿CÓMO DEBO ESTUDIAR EL CURSO? 

La metodología de aprendizaje del curso se basa en el concepto de “lección 

monoconceptual”, a base de vídeos de corta duración que se centran en 

presentar un concepto. 

Para seguir el curso solo es necesario visualizar estos vídeos y realizar un breve 

resumen de cada lección (este curso solo tiene una lección). Este resumen sirve 

para mejorar la comprensión de cada concepto y su retención. (¡Ojo!, los 

resúmenes son de cada lección, no de cada vídeo).  

3.2 ¿CUÁNTO TIEMPO TENGO ACCESO A LOS MATERIALES DEL CURSO? 

Una vez que te hayas inscrito en un curso, tienes acceso indefinido a todo el 

material del curso ¡De por vida! 

3.3 ¿DISPONGO DE TUTORÍAS? 

Este curso no dispone de tutorías.  

3.4 ¿OBTENGO ALGÚN DIPLOMA O CERTIFICADO? 

Es posible obtener un Certificado de asistencia al curso. Para obtener este 

certificado se requiere presentar un resumen del curso de hasta 3 páginas, de una 

calidad que se estime suficiente por el profesor. Este resumen se debe enviar a 

ecoworking@ecoworking.es. 

Estará firmado por el Director de Ecoworking y el Profesor del Curso.  

3.5 ¿DE QUÉ TIPO DE MATERIAL ESTÁ COMPUESTO EL CURSO? 

Este curso está compuesto únicamente por vídeos donde se desarrollan las 

lecciones. Cada lección está compuesta por uno o más vídeos. 


