OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-FONDO VERDE
Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC)

Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en

Paisaje, Patrimonio y Estudios Territoriales
¿POR QUÉ HACER ESTE PROGRAMA?
Acostumbrados a ver paisajes degradados y banalizados como evidencia de una desidia en su gestión,
emerge la necesidad de recuperar, transformar y crear paisajes de calidad como expresión indisociable
de una correcta gestión y ordenación paisajística del territorio.
La amplia variedad de aspectos que abarca el paisaje ha llevado a una multiplicidad de métodos de
análisis y evaluación, con objeto de poner en valor un recurso cada vez más escaso, sin embargo no
existe un modelo determinado y fijo. Es por tanto de gran interés, conocer los métodos y
aproximaciones al estudio del paisaje, para dar respuesta a problemas prácticos de gestión del
territorio, tanto desde la perspectiva de la valoración del paisaje como recurso para la conservación de
áreas naturales, como para la planificación de los usos del territorio o incluso para restaurar zonas
alteradas.
Generar conocimiento y buscar soluciones a problemas de esta naturaleza representa un desafío
intelectual y práctico de primera magnitud. En esta moderna concepción sobre el paisaje como
elemento del medio físico, social, cultural y estético, se enmarca la mayoría de los puestos de trabajo
que en la actualidad desempeñan profesionales de la gestión del territorio y la conservación.
Las expectativas laborales del egresado son altas y en diversos campos: ámbito público, sector privado,
en oficinas y consultoras dedicadas a estudios de paisaje, planificación territorial, paisajismo. Según
algunas estadísticas, más del 50% de los profesionales del paisaje trabajan al primer año de egreso.
PERFIL DEL PARTICIPANTE:
El programa está dirigido a:
 Arquitectos, urbanistas, biólogos, ecólogos, agrónomos, forestales, geógrafos e ingenieros,
que aspiran intervenir positivamente en los procesos de desarrollo y gestión a través de la
formulación y dirección de proyectos en el territorio.
 Ingenieros y técnicos, dedicados a la redacción y ejecución de proyectos en el territorio
(urbanismo, infraestructuras de transporte, infraestructuras energéticas, explotaciones
agrícolas, explotaciones forestales, etc.).
 Ingenieros y licenciados, dedicados a la Evaluación Ambiental de Planes y Proyectos.
 Empleados públicos responsables de la planificación y gestión del desarrollo, de la ordenación
territorial y del urbanismo.
 Técnicos interesados en profundizar en temas relacionados con el paisaje, especialmente de
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localidades urbanas y rurales.
Personas vinculadas con organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos vinculados
a las oficinas de turismo, cultura y ambiente a nivel nacional, departamental o municipal.
Responsables y técnicos municipales y regionales en planificación urbana.
Consultores en proyectos arquitectónicos y urbanísticos.
Investigadores/as, formadores de educación ambiental, asociaciones, organizaciones
relacionadas con el medio ambiente, entidades privadas y personas interesadas y con
motivación por la valoración del paisaje en su relación con la gestión del territorio y los impactos
que en él se producen.

OBJETIVOS DEL CURSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecer al alumno una visión general sobre el estudio del paisaje, y conocer los principales
instrumentos y principios de gestión y ordenación del paisaje.
Estudiar los métodos de análisis, interpretación, valoración y protección del paisaje y el
patrimonio.
Analizar aspectos esenciales para la consideración del patrimonio y el paisaje cultural como
recurso en el ámbito local, en el que juega un rol fundamental la organización de la comunidad
local, y la participación de todos los actores y sectores, en sus diferentes campos de acción.
Establecer claves de interpretación del patrimonio natural considerando aspectos del paradigma
de la complejidad.
Proveer de información disponible sobre los procesos de formación y de degradación así como
la forma de prevenir, corregir y curar las degradaciones paisajísticas así como de crear nuevos
paisajes.
Elaborar propuestas de conservación de los valores patrimoniales asociados a dichos recursos.
Deducir de qué forma se introduce el paisaje en la planificación ya existente (territorial y
urbanística).
Identificar estrategias de intervención sobre el paisaje y el patrimonio.
Explicar sobre la forma de inventariar, diagnosticar, planificar y gestionar el paisaje,
directamente o a través de planes integrales o sectoriales.
Análisis para la gestión ambiental y la gestión patrimonial del paisaje: aspectos biofísicos y
aspectos perceptivos/culturales.
Elaborar informes o estudios de ordenación y planificación territorial y paisajística que permitan
que identificar y describir potencialidades, limitaciones y problemas del desarrollo local y
regional a través del marco conceptual y teórico del paisaje.

PROGRAMA:
Estructura Curricular
El Programa Avanzado de Desarrollo Profesional en Paisaje, Patrimonio y Estudios Territoriales, tiene
una duración de tres trimestres. Su plan de estudios está compuesto de una secuencia básica de 9 meses
donde se imparten nueve cursos diseñados para dar una sólida formación en las áreas centrales del
programa.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en cualquier
momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier manera con la
información en este anuncio.

Curso/Módulo

Duración

1° TRIMESTRE
CURSO 1: Aproximación al Paisaje
4 semanas
Módulo 1: Aproximación al paisaje: conceptos, valores y problemática
1 semana
Módulo 2: Normativa e instrumentos legales aplicados al paisaje
1 semana
Módulo 3: Métodos de análisis y evaluación visual del paisaje
1 semana
Módulo 4: Ecología del paisaje perspectivas de evaluación
1 semana
CURSO 2: Instrumentos de Ordenación, Planificación y Proyectos en el Paisaje 4 semanas
Módulo 1: Instrumentos de ordenación del paisaje
1 semana
Módulo 2: Instrumentos de gestión del paisaje
1 semana
Módulo 3: Información y participación ciudadana
1 semana
Módulo 4: Proyectos y actuaciones en el paisaje
1 semana
CURSO 3: Modelos en Ecología y Gestión de Recursos Naturales
4 semanas
Módulo 1: La Dinámica de Sistemas
1 semana
Módulo 2: Construcción de un Modelo de Simulación
1 semana
Módulo 3: Creación de Modelos de Simulación Ambiental
1 semana
Módulo 4: Creación de Modelos de Simulación Social
1 semana
2° TRIMESTRE
CURSO 4: Paisaje Urbano
4 semanas
Módulo 1: Conceptos, perspectivas y encrucijadas del paisaje urbano
1 semana
Módulo 2: Diseño y planificación de espacios verdes urbanos sostenibles
1 semana
Módulo 3: Estructura Verde Urbana
1 semana
Módulo 4: Arbolado urbano y otras acciones de fomento de la vegetación en la
1 semana
ciudad
CURSO 5: Urbanismo y Paisaje
4 semanas
Módulo 1: Plazas
1 semana
Módulo 2: Parques y Jardines
1 semana
Módulo 3: Articulaciones
1 semana
Módulo 4: Otros Paisajes
1 semana
CURSO 6: Patrimonio Cultural y Paisaje
4 semanas
Módulo 1: Conceptos, tipología de patrimonio cultural y natural y patrimonios
1 semana
emergentes
Módulo 2: Claves interpretativas del patrimonio cultural
1 semana
Módulo 3: Claves interpretativas del patrimonio natural
1 semana
Módulo 4: Espacios con memoria. Enfoques y métodos en historia y arqueología
1 semana
del paisaje
3° TRIMESTRE
CURSO 7: Los Paisajes como fundamento de la Planificación aplicada al turismo 4 semanas
Módulo 1: Turismo y Territorio
1 semana
Módulo 2: El Paisaje y destinos turísticos
1 semana
Módulo 3: Los Paisajes y el Turismo
1 semana
Módulo 4: Planificación y Gestión Territorial del turismo
1 semana
CURSO 8: Sistemas de Información Geográfica y Nuevas Tecnologías aplicadas al
4 semanas
paisaje
Módulo 1: Los SIG y su aplicación al estudio de los paisajes: Conceptos, análisis y
1 semana
ejemplos
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Módulo 2: Los insumos cartográficos de los mapas de paisajes y su
1 semana
representación en los SIG
Módulo 3: El inventario y cartografía de los paisajes mediante la utilización de los
1 semana
SIG: Ejemplos de aplicación
Módulo 4: El análisis de los cambios en el paisaje su diagnóstico a través de los
1 semana
SIG
CURSO 9: Los Paisajes como fundamento de la Planificación y Gestión de las
4 semanas
Áreas Protegidas Terrestres
Módulo 1: Los paisajes y las áreas protegidas
1 semana
Módulo 2: Métodos de evaluación de los paisajes para los estudios en áreas
1 semana
protegidas
Módulo 3: El Modelo de Ordenamiento y la Zonificación de las Áreas Protegidas 1 semana
Módulo 4: Gestión del Paisaje y Áreas Protegidas
1 semana
Periodo de Formación (en las áreas centrales del programa)

36 semanas

45 h
45 h
45 h
180 h
45 h
45 h
45 h
45 h
1620 h

SALIDAS PROFESIONALES
El Programa en Paisaje, Patrimonio y Estudios Territoriales, se enmarca la mayoría de los puestos de
trabajo que en la actualidad desempeñan profesionales de la gestión del territorio y la conservación.
Las salidas profesionales, se centran claramente en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asesor en la elaboración de proyectos de protección, ordenación y gestión del paisaje y
participar en la formación de equipos pluridisciplinares.
Consultor en despachos profesionales privados de arquitectura, de urbanismo, de ingeniería e
infraestructuras, de paisajismo.
Jefe de Diseño, o integrante de equipos y consultoras en estudios de gestión cultural,
patrimonial y turística.
Técnico para la gestión y organización de Catálogos de Paisaje, Cartas de Paisaje, Estudios e
informes de impacto e integración paisajística.
Técnico en Evaluación del estado de Sistemas Naturales y de procesos de Cambio Global.
Técnico en equipos de planificación y de gestión en el ámbito del Patrimonio cultural.
Gestor Ambiental, en empresas y organizaciones privadas que trabajen en el ámbito de la
gestión ambiental y paisajística, del análisis, la diagnosis y las propuestas territoriales y
ambientales.
Analista y Gestor en áreas técnicas de las diferentes escalas de la administración pública desde
las que se desarrollen las políticas relacionadas con la intervención y la gestión en el territorio y
el paisaje.
Gestor de Áreas Naturales Protegidas.
Intérprete del Patrimonio elaborando líneas de actuación para lograr la puesta en valor y
difusión del patrimonio natural y cultural. Elaborar medios interpretativos para que el público
conozca, comprenda y valore el patrimonio.
Guía de Espacios Culturales con información de atractivos turístico-culturales, así como realizar
visitas guiadas y actividades culturales para diversos tipos de clientes.
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