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GUÍA DOCENTE 
 

Nombre de la asignatura: Restauración de espacios afectados por obras civiles 

Código: 201949 

Titulación en la que se imparte: Master Universitario en Restauración de Ecosistemas 

Departamento y Área de 

Conocimiento: 
Ecología 

Carácter: Optativa 

Créditos ECTS: 4 

Curso y cuatrimestre: 2º cuatrimestre 

Profesorado: Mª Dolores Jiménez (Ecología, UCM) 

Horario de Tutoría: L,M, J, 10:00-13:00 

Idioma en el que se imparte: Castellano 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo económico y social ha estado vinculado desde sus inicios a la construcción de 

infraestructuras. La superficie afectada es significativa tanto en términos de su impacto en el 

entorno, como en términos de su potencial como conector o barrera a escala de paisaje y 

regional. En esta Materia, dedicamos especial atención a las infraestructuras lineales de 

transporte. Los taludes anejos a estas infraestructuras constituyen espacios severamente 

degradados de tal singularidad que no existe ningún referente natural con el que puedan ser 

comparados, al tiempo que su extensión es notable. Se calcula que sólo los taludes de 

carreteras ocupan en España una superficie superior a diez veces la extensión del Parque 

Nacional de Doñana. No intervenir en estos medios para facilitar su integración ambiental es 

una negligencia. Sin embargo, intervenir, utilizando las soluciones técnicas actuales, 

conlleva un excesivo margen de incertidumbre. El objetivo docente de esta Materia es 

formar profesionales e investigadores en el diseño de soluciones técnicas desde la visión de 

la restauración holística. Es decir, desde la integración de los principios de la restauración 

ecológica, de la demanda socio-económica, de los valores culturales colectivos, y en la 

medida de lo posible, de las percepciones más individuales y subjetivas. La estructura actual 

de la Materia se ha fraguado a lo largo de años de interacción con las sucesivas 

promociones de estudiantes, a través de sus valoraciones directas y de sus 

recomendaciones anónimas en la evaluación final que se realiza de la Materia. En la 

actualidad reúne un colectivo de altísimo nivel de profesionales del sector, que abarcan 

desde la visión a nivel corporativo de grandes grupos, hasta la visión de empresas de 

paisajismo de larga trayectoria y consolidada experiencia. También contamos con la 

contribución de profesionales de los Servicios de I+D de grandes empresas del sector. 

Finalmente, todos los profesores universitarios que participan han sido pioneros en la 

investigación en este campo y actualmente lideran o pertenecen a grupos de investigación 

con proyectos activos en relación con la restauración ecológica de los espacios afectados 

por infraestructuras lineales.  
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Las sesiones en las que no interviene un ponente invitado se asignan a discusiones teórico-

prácticas, a trabajos de gabinete de revisión de casos de estudio y literatura científica, o a 

salidas de campo para visitar obras concretas. La asignatura es optativa y comprende 4 

ECTS que incluyen clases presenciales y actividades no presenciales, tanto teóricas como 

prácticas. 

 

 

2. COMPETENCIAS 

 

Competencias genéricas: 

1. Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la restauración ecológica para su 

aplicación a estudios y proyectos de restauración ambiental.  

2. Saber diagnosticar problemas ambientales e identificar los procesos ecológicos 

relevantes para la restauración.  

3. Manejar las metodologías y técnicas de la restauración ecológica.  

4. Tener una visión amplia del mundo profesional, científico y técnico de la disciplina.  

5. Estimular la discusión entre alumnos y profesores a partir de resultados propios y 

lecturas recomendadas. 

6. Diseñar y llevar a la práctica investigaciones en ecología de la restauración.  

7. Potenciar los contactos de los alumnos y de los investigadores implicados en la 

materia.  

Competencias específicas:  

1. Conocer las actividades de mantenimiento y seguimiento de proyectos e 

infraestructuras de obra civil. 

2. Elaborar propuestas/ofertas adecuadamente estructuradas y enfocadas en las obras 

civiles. 

3. Reflexionar sobre las potenciales aportaciones de la investigación científica para la 

mejora de los actuales protocolos y proyectos de obra. 

4. Establecer contacto con profesionales con experiencia relevante en empresas del 

sector de la construcción civil. 
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3. CONTENIDOS 

 

Bloques de contenido  Total de clases, créditos u horas 

Bloque 1. Introducción.  1 sesión (4 horas presenciales) 

Bloque 2. Procesos ecológicos clave en 

restauración de espacios afectados por 

infraestructuras 

 2 sesiones (8 horas presenciales) 

Bloque 3. La realidad actual en obra (estudio de 

casos). 
 2 sesiones (8 horas presenciales) 

Bloque 4. Salida de campo y análisis de datos   2 sesiones (8 horas presenciales) 

Bloque 5. Restauración en ambientes urbanos.  1 sesión (4 horas presenciales) 

 

Cronograma (Optativo) 

 

Semana / 

Sesión 

Contenido  

01ª 

 

 Introducción a la asignatura 

 Obras civiles y necesidad de medidas correctoras 

02ª 

 Medidas de corrección habituales  

 Restauración ecológica en espacios afectados por obras civiles 

 Permeabilidad para la fauna de las infraestructuras. 

03ª  Análisis de proyectos en ejecución I 

04ª  Análisis de proyectos en ejecución II 

05ª  Visita a obras ejecutadas. 

06ª  Análisis de datos y elaboración de un informe técnico 

07ª 
 I+D+i Medioambiental en el Sector de la Construcción. 

 Innovación en medidas protectoras y compensatorias. 

08ª  Mesa redonda: el perfil del nuevo profesional 
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

 

Número de horas presenciales: 32 h 

Número de horas del trabajo 

propio del estudiante:  
68 h 

Total  horas 100 h 

 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

 

Clases presenciales (teóricas y prácticas). 

 

Exposición de contenidos recogidos en el 

temario. 

Revisión bibliográfica y puesta en común de 

objetivos. Bibliografía detallada y comentadas 

para cada uno de los temas. Bibliotecas 

virtuales y físicas. 

Crítica de las prácticas actuales. 

Propuesta de alternativas y mejoras. 

Pizarra, recursos informáticos y audiovisuales 

(aula). 

Tutorías en grupos reducidos. 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

Talleres de trabajo por grupos.  

Evaluaciones y seguimientos parciales del 

trabajo práctico propuesto. 

Tutorías individualizadas para resolver 

problemas concretos. 

 

Tutorías (presenciales y en-línea) 

 

Elaboración de un informe técnico, 

relacionado con seguimiento y evaluación 

de una restauración ya ejecutada. Para ello 

los alumnos desarrollarán las siguientes 

actividades 

Visitas guiadas a obra ya ejecutada.  

Los alumnos trabajarán en el aula de 

ordenadores con una base de datos real que 

tendrán que analizar. 

Trabajo en parejas (fuera del aula): Evaluación 

de la restauración visitada. Propuesta y diseño 

de actuaciones. 

Búsqueda en Internet de información 

actualizada: publicaciones en revistas de 

reconocido prestigio, datos climáticos, 

geológicos, edafológicos, de flora, 

vegetación, fauna, paisaje, medio social, 

portales de proveedores, bancos de 

Medios de comunicación virtual 
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imágenes. 

Manejo de manuales y equipos de medida 

y análisis. 

Bibliografía detallada y comentadas para cada 

uno de los temas. Bibliotecas virtuales y 

físicas. 

Elaboración de trabajos en grupos reducidos 

que versarán sobre la Restauración de una 

masa acuática concreta degradada. 

Redacción de ofertas. 
Presentación de un trabajo final con los 

resultados del trabajo de campo y de gabinete. 

Estudio personal.  

Los estudiantes deberán adquirir una serie de 

conceptos clave relacionados con restauración 

ecológica a través de las clases magistrales y 

también revisando la bibliografía científica 

relacionada.  

Evaluación.  

Se obtendrá la nota mediante prueba escrita,  

una actitud participativa en clase y un trabajo 

evaluable relacionado con el bloque 4. 

 

 

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 

 

Procedimiento de evaluación 
 
- Todos los alumnos serán evaluados por un sistema de evaluación continua a excepción de 
aquéllos que, previa solicitud por escrito al Director del Máster durante las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura, hayan sido autorizados para acogerse a la 
evaluación final. La evaluación continua implica la obligatoriedad de asistir a un mínimo del 
80% de las clases presenciales para poder aprobar la asignatura. 

 
- Se considerará que los alumnos de evaluación continua han agotado la convocatoria 
correspondiente cuando concurran en una o más de las siguientes situaciones: 
     * No asistan al mínimo de clases establecido. 
     * No participen en las actividades programadas sin causa justificada. 
     * No entreguen los trabajos en los plazos establecidos sin causa justificada. 
 
- En caso de no superar la evaluación continua, los alumnos tienen derecho a optar a un 
examen final en la convocatoria extraordinaria. 
 
 

Criterios de evaluación 
 
• Comprensión de los conceptos e ideas principales de la asignatura 
• Integración y aplicación de los contenidos a situaciones diversas 
• Capacidad para buscar información científica y técnica sobre problemas planteados 
en la asignatura 
• Resolución de problemas de modo comprensivo 
• Coherencia de la argumentación de ideas, de forma oral y escrita 
• Capacidad de reflexión y sentido crítico 
• Participación activa en las clases 
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Con carácter particular, en los trabajos escritos se valorará: 
• Originalidad 
• Coherencia de la estructura y presentación 
• Claridad y precisión de la redacción 
• Consulta de la bibliografía y recursos en Internet 

 
Criterios de calificación 
 
Las calificaciones se adecuarán a la escala de adopción de notas numéricas con un decimal 
y una calificación cualitativa: 
0,0 - 4,9    SUSPENSO (SS) 
5,0 - 6,9    APROBADO (AP) 
7,0- 8,9        NOTABLE (NT) 
9,0 – 9,5    SOBRESALIENTE (SB)  
9,5 – 10       MATRÍCULA DE HONOR  limitada ó 5% 
 

a) MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El sistema de evaluación continua tendrá en cuenta los apartados siguientes: 

 
- Pruebas de evaluación de los conocimientos impartidos en las clases presenciales: 25%. 
- Elaboración y exposición de trabajos y proyectos de temas específicos: 15%. 
- Asistencia y participación proactiva en las clases presenciales: 60%. 
 

b) MODALIDAD DE EXAMEN FINAL 
 
Se realizará un examen final que constará de una parte sobre los contenidos teóricos y otra 
sobre los prácticos. La prueba teórica consistirá en varias cuestiones o problemas a resolver 
para que los alumnos demuestren que han adquirido las capacidades desarrolladas en las 
clases teóricas, prácticas y en los seminarios. Se considerará un alumno como “No 
presentado” si el estudiante no se presenta a la prueba final en la fecha y hora establecidas. 
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