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OPORTUNIDADES DE BECAS OEA-FONDO VERDE 

Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) 

Curso online en 

Análisis del Paisaje: Herramienta de Gestión, Ordenación y 

Planificación Territorial 

¿POR QUÉ HACER ESTE PROGRAMA? 

El paisaje es uno de los recursos naturales que hoy en día, a nivel nacional e internacional, ha crecido su 
interés por su importancia ecológica (como expresión externa de la funcionalidad de los ecosistemas) y 
por la demanda social (turismo, calidad de vida, cultura y como fuente de innovación). 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. De este modo, el paisaje ha pasado así a formar 
parte del interés general como un elemento significativo del marco de vida cotidiano y del bienestar de 
la población. 
 
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, sino que cada experto o grupo de expertos lo aplica en función de 
su forma de ver el paisaje, quizás sin llegar a comprender los aspectos sociales y culturales del paisaje 
estudiado. 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 
 
En este curso abordaremos el paisaje como elemento del medio físico, social, cultural y estético es decir 
en la visión moderna del análisis y evaluación del entorno. El curso cuenta con una duración de 3 meses 
dedicados al conocimiento del paisaje; que permitirá al alumno tener una visión general sobre el paisaje, 
con criterios y conocimientos de los métodos de análisis y evaluación del paisaje, y los instrumentos y 
principios internacionales de ordenación y protección del paisaje en su aplicación actual. 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE: 

El programa está dirigido a: 
 Titulados en Arquitectura o en ingenierías con conocimientos suficientes en urbanismo y medio 

ambiente, que deseen una especialización en esta materia. 
 Ingenieros y técnicos, dedicados a la redacción y ejecución de proyectos en el territorio 

(urbanismo, infraestructuras de transporte, infraestructuras energéticas, explotaciones 
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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. 
 Estudiantes, 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. 

 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. 

 Comprender el concepto del paisaje introducido por el Convenio Europeo del Paisaje así como la 
normativa y los instrumentos vigentes que se ocupan de la conservación, ordenación, 
aprovechamiento y gestión de este recurso. 

 Deducir de qué forma se introduce el paisaje en la planificación ya existente (territorial y 
urbanística). 

 Conocer cómo son los instrumentos básicos de planificación del paisaje (catálogos, cartas, 
estudios de impacto e instrumentos análogos) y aprender a desarrollarlos de forma autónoma. 

 Explicar sobre la forma de inventariar, diagnosticar, planificar y gestionar el paisaje, 
directamente o a través de planes integrales o sectoriales. 

 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 Curso en Análisis del Paisaje: Herramienta de Gestión, Ordenación y Planificación Territorial, tiene 
una duración de 3 meses, estructurados en 2 cursos (8 módulos) y un estudio aplicado con un total de 
300 horas lectivas. 
 

Curso/Módulo Duración Horas 
 

CURSO 1: Aproximación al Paisaje 4 semanas 100 h 

Módulo 1: Aproximación al paisaje: conceptos, valores y problemática 1 semana 25 h 

Módulo 2: Normativa e instrumentos legales aplicados al paisaje 1 semana 25 h 

Módulo 3: Métodos de análisis y evaluación visual del paisaje 1 semana 25 h 
Módulo 4: Ecología del paisaje perspectivas de evaluación 1 semana 25 h 

CURSO 2: Instrumentos de Ordenación, Planificación y Proyectos en el 
Paisaje 

4 semanas 100 h 

Módulo 1: Instrumentos de ordenación del paisaje 1 semana 25 h 
Módulo 2: Instrumentos de gestión del paisaje 1 semana 25 h 

Módulo 3: Información y participación ciudadana 1 semana 25 h 
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Módulo 4: Proyectos y actuaciones en el paisaje 1 semana 25 h 

Estudio Aplicado 4 semanas 100 h 

Desarrollo del Estudio 4 semana 100 h 

 
Segmento Teórico 8 semanas 200 h 
Desarrollo del Estudio Aplicado 4 semanas 100 h 
Total 12 semanas 300 h 
 

SALIDAS PROFESIONALES 

El egresado del curso, podrá desempeñarse en las siguientes ocupaciones: 
 

 Se desempeña como asesor en la elaboración de proyectos de protección, ordenación y gestión 
del paisaje y participar en la formación de equipos pluridisciplinares. 

 Se desempeña como consultor en despachos profesionales privados de arquitectura, de 
urbanismo, de ingeniería e infraestructuras, de paisajismo. 

 Trabaja con desarrolladores de Catálogos de Paisaje, Cartas de Paisaje, Estudios e informes de 
impacto e integración paisajística. 

 Se desempeñan 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. 

 Brinda sus servicios 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. 

 


