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POSTGRADO EN INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE PARA LA DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO
( Ambiental, Cultural, Histórico y Turístico )

Módulo I. Intervenir sobre el paisaje y gestionar el patrimonio  desde la Convención Europea del Paisaje

Módulo II. Análisis para la gestión patrimonial del paisaje: aspectos perceptivos y culturales

Módulo III. El paisaje urbano como patrimonio, el patrimonio urbano como paisaje (clave de intervención y gestión)

Módulo IV. Intervención y gestión del patrimonio: el paisaje urbano en la ciudad mediterránea

Módulo V. Las industrias culturales y la gestión del paisaje: patrimonio ambiental y patrimonio cultural

Módulo VI. Los agentes sociales y la gestión del patrimonio desde el paisaje: de la custodia a la mediación

WORKSHOPS INTERNACIONALES 

 

INTERVENCIÓN
Y  GESTIÓN  DEL PAISAJE

Ciudad, Verde Urbano y Gestión del Patrimonio: Collserola franja urbana, Parque Natural de Collserola

Emerging Infraestructural Landscapes: infraestructuras aeroportuarias y gestión ambiental del paisaje, aeropuerto Lleida-Alguaire

Urban Green Engines: ambientalización de los interiores de islas del Eixample, Barcelona

Recycling Urban Industrial Landscapes: la experiencia europea, Venecia (Porto Marghera) i Ferrara (centro storico)

La Dimensión Pública del Paisaje. Lecciones del Premio europeo del espacio público urbano, frente marítimo de Barcelona

Paisajes Agrarios de la Montaña Mediterránea: diversidad y identidad al paisaje del Priorat, Falset

Costa de Oportunidad: intervención y gestión del paisaje de los territorios costeros, Cap de Creus

Herramientas digitales para la representación y el diseño gráfico en proyectos de paisaje

Cartografía digital aplicada a los proyectos de intervención y gestión del paisatge

Estudios de Impacto e Integración Paisajística, EIIP (Coorganizado con el Dept. Territorio y Sostenibilidad, Generalitat de Catalunya)

Los objetivos de calidad del paisaje y la gestión de los patrimonios a escala local: el barrio histórico de Rec, Igualada

El legado patrimonial de la transformación urbana: ciudad y grandes eventos (Coorganizado con el Centro de Estudios Olímpicos, UAB)

Take Away Landscapes/Paisajes para llevar (taller de visitas in situ)
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Postgrado en Intervención y gestión del paisaje para la ordenación del territorio y del medio ambiente                     35 ECTS*

Postgrado en Intervención y gestión del paisaje para la dinamización del patrimonio                                                35 ECTS*

La realización de los dos postgrados más el proyecto final de máster                                                                        10 ECTS*

capacitan al estudiante para la obtención del título final de Máster en Intervención y Gestión del Paisaje                   80 ECTS*

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES    Departamento de Geografía   UAB   m.paisatge@uab.cat  +34 932562160    

 TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN

* European Credit Transfer System

El máster en Intervención y Gestión del Paisaje y el Patrimonio es un programa de especialización profesional creado el año 2000  
a raíz de la aprobación de la Convención Europea del Paisatge con la intención  de contribuir a su implementación en Europa. 
El máster tiene como  objetivo la formación de expertos habilitados para integrarse y dirigir equipos multidisciplinares que 
desarrollen proyectos de intervención y gestión del paisaje orientados hacia los principios y ambiciones que la Convención representa.
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TALLERES DE ESPECIALIZACIÓN

para la dinamización
del patrimonio

MÓDULOS LECTIVOS 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL
El máster en Intervención y Gestión del Paisaje y el Patrimonio se creó el año 2000 a raíz de la 

Convención Europea del Paisaje con la intención de formar un nuevo tipo de experto en paisaje, 

capaz de interpretar y traducir en proyectos e iniciativas concretas las diferentes dimensiones 

–ambiental, social, económica y patrimonial- del paisaje reconocidas en la Convención.

 
 WORKSHOPS INTERNACIONALES
El máster organiza diferentes workshops internacionales, con la finalidad de analizar las 

transformaciones del paisaje y la importancia de los patrimonios emergentes para proponer 

estrategias de intervención y gestión a partir de un trabajo multidisciplinar con expertos y 

profesionales de formación y procedencia diversa.  

  MÓDULO I. INTERVENIR SOBRE EL PAISAJE  GESTIONAR EL

PATRIMONIO DESDE LA CONVENCIÓN EUROPEA DEL PAISAJE

- Revisión y análisis de metodologías para intervenir y gestionar el paisaje

- Las políticas de paisaje y patrimonio en Europa

- La Convención Europea: intervenir sobre el paisaje/dinamizar el patrimonio

- Desde los objetivos de calidad a las directrices de paisaje

MÓDULO II. ANÁLISIS PARA LA GESTIÓN PATRIMONIAL DEL PAISAJE:

 ASPECTOS PERCEPTIVOS Y CULTURALES

- Lectura humanística del paisaje: los paisajes culturales

- El análisis semiótico del paisaje

- Evaluación de los aspectos visuales del paisaje

- Claves metodológicas en la valoración del paisaje y del patrimonio

MÓDULO III. EL PAISAJE URBANO COMO PATRIMONIO,

EL PATRIMONIO URBANO COMO PAISAJE 

(CLAVES DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN)

- La forma urbana en perspectiva: historia del paisaje de la ciudad

- Valoración de los aspectos visuales del paisaje urbano

- El paisaje urbano y el patrimonio construido: de la intervención a la gestión

- De los conjuntos monumentales históricos/culturales 

a los paisajes patrimoniales

MÓDULO IV. INTERVENCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO:

EL PAISAJE URBANO EN LA CIUDAD MEDITERRÁNEA

- La forma urbana histórica en la ciudad mediterránea

- Los centros históricos: entre el monumento y el souvenir

- Los frentes marítimos: el paisaje en el límite urbano

- Las periferias urbanas: la gestión de los paisajes ordinarios

MÓDULO V. LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LA GESTIÓN

DEL PAISAJE: PATRIMONIO AMBIENTAL Y PATRIMONIO CULTURAL

- Las nuevas formas del ocio en la gestión del paisaje y el patrimonio

- Las dimensiones patrimoniales del paisaje: experiencias de dinamización

- La banalización de los paisajes y la tematización de los patrimonios

- La economía de la cultura y la puesta en valor

del patrimonio ambiental/cultural

MÓDULO VI. LOS AGENTES SOCIALES Y LA GESTIÓN DEL

PATRIMONIO Y EL PAISAJE: DE LA CUSTODIA A LA MEDIACIÓN

- La percepción cultural del paisaje; la construcción social del patrimonio

- Los agentes públicos /privados en los proyectos de paisaje/patrimonio

- Los aspectos normativos y la gestión: diversidad y conflicto

- Nuevos clusters profesionales desde la gestión de los paisajes patrimoniales

El máster organiza diferentes talleres de especialización aplicada, con el objetivo de garantizar 

el conocimiento por parte del alumno de una serie de técnicas, instrumentos y conceptos 

necesarios para integrarse i dirigir equipos multidisciplinarios que elaboren proyectos de 

intervención o gestión del paisaje y el patrimonio.

La obtención del título de máster en Intervención y Gestión del Paisaje y el Patrimonio exige 

la elaboración de un proyecto final tutorizado por profesores del máster y desarrollado en el 

marco de los convenios establecidos con las diferentes empresas, entidades y administraciones 

públicas que colaboran con el programa.

PROYECTO FINAL

INFORMACIÓN GENERAL
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Postgrado en Intervención y Gestión del Paisaje para la Dinamización 

del Patrimonio (Natural, Cultural, Histórico y Turístico). 4.800 Euros.

Las sesiones del máster tendrán lugar en el MUHBA 

Museu d’Història de Barcelona, 

Baixada de la Llibreteria 7, 2na pl.

 

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Universitat Autònoma
de Barcelona

COL·LEGI DE GEÒGRAFS

PROFESORADO DEL MÁSTER

 

 

La matrícula incluye la asistencia a los módulos lectivos, a los  

workshops internacionales y a los talleres de especialización.

En base a los convenios signados, los ambientólogos y los 

geógrafos colegiados  tienen un 5% de descuento en la matrícula.

El equipo docente del master está integrado por profesionales de amplia experiencia que

trabajan de forma aplicada sobre el paisaje y el patrimonio. Los profesores pertenecen a 

ámbitos  como la investigación, la administración, la gestión, la ordenación o el diseño 

paisajístico y ofrecen al alumno una visión especializada desde ámbitos técnicos que 

intervienen y gestionan el paisaje. El profesorado incluye expertos como, entre otros:

a

EFLA
EUROPEAN FEDERATION
FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE

Enric Batlle   Batlle i Roig Arquitectes

Jaume Busquets   Generalitat de Catalunya

Xavier Casanovas   Presidente REHABIMED (UNESCO)

Marina Cervera    EFLA

Daniela Colafranceschi   Dept. Arq. Reggio Calabria

Albert Cortina   Estudi DTUM

Antonio Font   ETSAV 
Manuel Gausa   Università di Genova

Manuel Guardia   ETSAB

Andreas Hildenbrand   Junta de Andalucía

Luís Jiménez   Director Observatorio Sostenibilidad en España

Sebastià Jornet   ETSAB

Carles Llop   ETSAV

Josep Mascaró    Parc de Collserola

Rafael Mata   Dept. Geografía, UAM 

 

 

 

Ferran Miralles   Generalitat de Catalunya

Xavier Monteys   ETSAB

Francesc Muñoz   Dept. Geografía, UAB

Oriol Nel•lo   Dept. Geografía, UAB

Joan Nogué   Director Observatori del Paisatge de Catalunya

Juan Manuel Palerm   Director Observatorio del Paisaje de Canarias

Carles Pareja   Pareja & Associats, Advocats

Ricard Pié   ETSAV

Jordi Pietx   Director Xarxa Custòdia del Territori

Oriol Porcel  Director Red Europea de Entes Locales y Regionales (CEP) 

Joan Roca   Director Museu d’Història de Barcelona, MUHBA

Salvador Rueda   Director Barcelona Ecologia

Joaquim Sabaté   ETSAB

Mercè Tatjer   Dept. Didáctica CCSS, UB

Florencio Zoido   Director Centro de Estudios Paisaje/Territorio
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