Máster Universitario en
Gestión del Paisaje.
Patrimonio, Territorio y Ciudad
El Convenio Europeo del Paisaje define 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.
Establece la necesidad de definir y aplicar políticas
destinadas a la protección y ordenación del paisaje
mediante la adopción de medidas específicas, por lo
que se necesita disponer de personas con
capacidad para acometer procesos de investigación
e innovación relacionados con la protección, gestión
y ordenación del Paisaje.
En este contexto, desde la UFI Global Change and
Heritage, con el soporte de la Cátedra UNESCO
Paisajes culturales y patrimonio, y la colaboración
del CSIC – Instituto de Ciencias del Patrimonio, se
promueve este máster interdisciplinar que incorpora
conocimientos de distintos ámbitos como la
arqueología, arquitectura, geografía, geología,
química, biología, etc., y que está dirigido a un
amplio abanico de titulados.
Este máster de investigación constituye un paso
previo a las enseñanzas de doctorado que el
alumno interesado podrá desarrollar en diversos
programas como el de Estrategias Científicas
Interdisciplinarias en Patrimonio y Paisaje, entre
otros.

Programa:
60 créditos ECTS

Duración:
1 curso académico

Materias Obligatorias:
(3 créditos ECTS cada una)
Materia
Concepto de paisaje y alcance
Régimen jurídico, patrimonio, medio ambiente y
ordenación
Estrategias de investigación y Diseño de proyectos
Documentación del Paisaje, Territorio y Patrimonio
Interpretación geológica del paisaje
Caracterización y conservación del patrimonio
Paisaje y memoria

Titulaciones de acceso:
- Arquitectura
- Grado/Licenciatura en Ciencias Ambientales
- Grado/Licenciatura en Geología
- Grado/Licenciatura en Geografía y Ordenación del
Territorio
- Grado/Licenciatura en Química
- Urbanismo, ordenación territorial y sosteniblidad
- Titulaciones de Grado equivalentes

Materias Optativas:
(4 créditos ECTS cada una, se elegirán 6)
Materia
Bases ecológicas para la ordenación sostenible del
territorio
Paisaje y Territorio:caracterización,diagnóstico,
ordenacióny gestión
Análisis, gestión y difusión de la información sobre el
Paisaje, Territorio y Patrimonio
Impactos ambientales en patrimonio
Técnicas instrumentales para el diagnóstico del estado
de conservación

Horario de las clases:
15:30 a 19:30 horas

Lugares de impartición:
Leioa:


Facultad de Ciencia y Tecnología

Vitoria-Gasteiz:


Centro de investigación Lucio Lascaray



Escuela Universitaria de Ingeniería

Biogeoquímica ambiental
Paisajes históricos urbanos

Información:

Gestión socioeconómica de paisajes culturales

master.gestiondelpaisaje@ehu.eus
www.ehu.eus/es/web/gestiondelpaisaje/home

Protección, planeamiento y ordenación

Coordinador:
Trabajo fin de máster (obligatorio):
15 créditos ECTS

Gorka Arana. Tfno. 94 601 5316
gorka.arana@ehu.eus

Organiza:
Este es tu máster porque en él
adquirirás estas competencias generales
-

Dispondrás de conocimientos sobre la evolución
del concepto de Paisaje y su alcance actual.
Serás capaz de reconocer el paisaje como
recurso natural, cultural, económico, pedagógico.
También serás capaz de diseñar proyectos de
intervención paisajística, gestión del paisaje,
estrategias de investigación y recuperación del
patrimonio.

Además, en función de la agrupación de
las asignaturas optativas que estudies,
adquirirás estas otras competencias

UFI Global Change and Heritage, integrada por los grupos de
investigación:


Investigación e innovación analítica (IBeA)



Grupo de Investigación en Patrimonio Construido
(GPAC)



Hidrogeología, Geotecnia y Medio Ambiente (HGI)



Hidrogeología, Geotecnia y Medio Ambiente (HGI)

Ordenación del territorio
-

-

Tendrás capacidad para establecer y orientar
estrategias de gestión del territorio: diseño,
organización, jerarquización y conservación del
espacio.
Serás capaz de comprender los recursos del
paisaje (agua, agricultura, forestal, minería, …)
en su entorno medioambiental y urbanístico.

Análisis de afecciones, caracterización y
conservación
-

Serás capaz de desarrollar estrategias para el
diagnóstico de los impactos sobre el paisaje.
Serás capaz de realizar propuestas de
recuperación y conservación en paisaje y
patrimonio.

Colaboran:
Instituto de Ciencias del Patrimonio. CSIC

Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU)

Máster Universitario en
Gestión del Paisaje.
Patrimonio, Territorio y
Ciudad

Paisaje, ciudad y patrimonio
-

-

Tendrás capacidad para detectar el valor social
del paisaje, sus recursos y puesta en uso.
(Percepción, memoria histórica y señas de
identidad).
Tendrás capacidad para determinar objetivos de
calidad paisajística y cualificación del paisaje.

Más información:
www.ehu.eus/gestiondelpaisaje

UFI Global Change and Heritage

