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El Convenio Europeo del Paisaje de 2000 cons�tuye una innovación 
genuina, comparado con otros documentos internacionales sobre 
patrimonio cultural y natural, al definir el paisaje como “cualquier parte 
del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos”.

En adelante, territorio, paisaje y patrimonio configurarán tres 
conceptos indisociables que permiten la valorización simultánea de 
todos los elementos que califican el paisaje.

De acuerdo con este espíritu, la nueva “Cátedra de Territorio, Paisaje 
y Patrimonio” pretende conver�rse en una plataforma de formación e 
inves�gación que ayude a ges�onar las transformaciones del territorio y 
por ello del paisaje, tanto para conservar aquellos hitos históricos y 
naturales sobresalientes, como para preservar los valores ambientales y 
produc�vos del territorio. 

Obje�vos 

Creación de bases conceptuales e instrumentales suficientes para 
garan�zar que los criterios paisajís�cos estén presentes en 
planeamientos rurales y urbanos y en contextos de desarrollo y 
construcción de infraestructuras de dis�nto �po.

 Para ello será prioritario impulsar: a) La elaboración de un Censo de 
Paisajes del País Vasco (concebidos estos en su sen�do vertebrador de 
patrimonios culturales y naturales, materiales e inmateriales); b) La 
creación de un Mapa de Paisajes del País Vasco asociado a un Sistema de 
Información Geográfico; La organización de un Programa de 
Concienciación en el País Vasco sobre la importancia de los Paisajes y la 
necesidad de su conservación.

Uno de los aspectos más importantes del Programa de esta Cátedra 
será su compromiso con el Obje�vo 11 del Programa “Estrategia a Plazo 
Medio para 2008-2013 de la UNESCO” que contempla el Patrimonio y 
los Paisajes en su triple función, como un oportunidad para el 
fundamento de la propia iden�dad, un vector para el desarrollo local y 
un instrumento para la reconciliación. En este sen�do, la Cátedra 
“ Territorio, Paisaje y Patrimonio” orientará sus esfuerzos 
par�cularmente hacia La�noamérica, región con la que los promotores 
man�enen una sólida tradición de inves�gación y cooperación al 
desarrollo. 

¿Por qué “patrimonio”? 
Porque el patrimonio es la “memoria” de una naturaleza que 
viene siendo intervenida y simbolizada por el ser humano 
durante milenios.

¿Por qué “territorio”? 
Porque el territorio es la base �sica, dinámica y 
suministradora de recursos, sobre la que se sustenta 
cualquier ac�vidad humana.

¿Por qué “paisaje”? 
Porque el paisaje se configura como el elemento vertebrador 
de patrimonios hasta ahora fragmentados.
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ACTIVIDADES Y COMPROMISOS 2013

Compromisos en Formación. 

1.  Apoyo al Título Propio de Postgrado  en “Planificación y Arquitectura 

del Paisaje”.

2.  Apoyo al nuevo Máster Oficial sobre “Ges�ón del Paisaje. Patrimonio, 

Territorio y Ciudad”.

3. Apoyo al Programa de Doctorado en “Estrategias Cien�ficas 

Interdisciplinares en Patrimonio y Paisaje” (ECIPP).

Compromisos en Inves�gación 

1.  Convocatoria Contratos Predoctorales.

2.  Acciones de movilidad para la internacionalización de la inves�gación.

Compromisos en Cooperación y Desarrollo

1. Potenciación de la cooperación cien�fica internacional, creando 

marcos conceptuales comunes y colaborando en el desarrollo de 
metodologías formalizadas y protocolos estandarizados de análisis, 
diagnós�co e intervención.

2. Contribución a las buenas prác�cas de cooperación mediante la 

socialización del conocimiento generado, a través de la transferencia 
de ese conocimiento y su transmisión en un ámbito geográfico 
transnacional. 

3. Fomento de estrategias de desarrollo local mediante la ges�ón del 

Patrimonio

Compromisos en Proyección y Difusión

1. Presentación en público de la nueva cátedra 

2. Construcción de la página web y par�cipación en redes sociales

3. Conferencias internacionales de presentación de la cátedra 

4. Apoyo al Congreso Euskal Hiria 2013.
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