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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Es conveniente tener superadas las asignaturas de los siguientes módulos y materias:

Del módulo 1 (Fundamentos) las asignaturas obligatorias de las materias: Bases histórico-jurídicas, Territorio y sociedad
y Medio natural.

Del módulo 2 (Aplicaciones) las siguientes asignaturas de la materia Ordenación del medio físico y las estructuras socio-
económicas: Geografía Física aplicada a la ordenación del territorio I y II, Análisis integrado del medio natural.

Del módulo 3 (Herramientas y técnicas) todas las asignatuas de las materias: Cartografía, SIG y teledetección,
Tratamiento de la información en Geografía.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio de clases en septiembre (fecha inicio curso establecido por la Universidad de Zaragoza)

Evaluación continua: Fecha límite para entrega de trabajos (15 días antes de la fecha establecida para el examen de
esta asignatura)

Realización de prueba escrita de conocimientos teóricos/prácticos en la fecha determinada por la Facultad de Filosofía y
Letras.

Evaluación global: tanto la entrega de trabajos prácticos como la realización del cuestionario escrito de conocimientos
teóricos/prácticos se realizará en la fecha determinada por la Facultad de Filosofía y Letras.

Salida de campo: Se realizará aproximadamente cuando se hayan desarrollado la mitad de las sesiones de la
asignatura.

28330 - El paisaje en la ordenación del territorio



2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Demostrar la compresión del concepto de paisaje, identificar sus diversos componentes y perspectivas (CE1)

Demostrar el conocimiento de los principales procesos que explican las transformaciones del paisaje y sus implicaciones
en la ordenación del territorio (CE2)

Demostrar el manejo e interpretación con sentido crítico de las fuentes de información de los componentes del paisaje
(CE3)

Manejar con destreza los diferentes métodos de análisis e interpretación del paisaje para la ordenación del territorio
(CE5)

Demostrar competencia en el manejo de las técnicas y herramientas geográficas que para abordar estudios y cartografía
de paisaje aplicados a la ordenación del territorio (CE7)

Realizar una memoria técnica de paisaje aplicando los conocimientos adquiridos (CE9)

Ser capaz de encontrar, analizar e interpretar con buen criterio la información del paisaje (CG1, CG2)

Demostrar capacidad para transmitir información, problemática y soluciones sobre paisaje y ordenación del territorio en
público (CG5)

Desarrollar con éxito un trabajo sobre paisaje y ordenación del territorio en equipo (CG7)

Demostrar capacidad para tomar postura activa y coherente ante la problemática actual del paisaje (CG8)

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

El paisaje en la ordenación del territorio es una asignatura obligatoria de 6 créditos, del módulo 2 (Aplicaciones) y de la
materia Ordenación del medio físico y las estructuras socio-económicas. La ordenación del territorio que realmente se
oriente a alcanzar un desarrollo sostenible y armónico entre dicho territorio y los ciudadanos que habitan en él y aquéllos
que lo pueden visitar, pasa en las sociedades modernas por la consideración del paisaje como realidad a estudiar,
valorar, planificar y gestionar. El Convenio Europeo del paisaje (Florencia, 2000) ha supuesto la incorporación de
trabajos realizados desde la perspectiva paisajística en múltiples facetas de la ordenación territorial en toda Europa y por
supuesto también en España. El grado de Geografía posibilita una formación idónea para abordar con garantías, en el
último cuatrimestre del 4º año, la aplicación de los métodos de estudio del paisaje a la ordenación del territorio.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El planteamiento de la asignatura es integrador y metodológico pues precisa de los conocimientos y destrezas previas
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adquiridas en diversas asignaturas cursadas durante el Grado que son combinados y utilizados con un nuevo enfoque
que permite alcanzar resultados que podrán ser aplicados a la ordenación del territorio.

El objetivo general de la asignatura es que los estudiantes conozcan y adquieran las destrezas suficientes para realizar
estudios de paisaje desde las diferentes perspectivas y metodologías que interesan y son necesarios en la ordenación
del territorio. Ello con el objetivo final de que puedan llevar a cabo trabajos profesionales en esta línea así como también
iniciarse en la investigación puesto que hay un amplio campo por desarrollar.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura se cursa en el 2º cuatrimestre del último curso del Grado de Geografía y ordenación del territorio pues es
al final del periodo formativo del graduado cuando se estima que se habrán adquirido las competencias imprescindibles
para alcanzar con éxito los nuevos objetivos y competencias que se plantean. Además, es una asignatura en la que se
afianzarán los resultados y competencias de otras asignaturas tanto del módulo 1 de fundamentos, como del módulo 2
de aplicaciones y también del módulo 3 de herramientas y técnicas.

Es una asignatura especialmente complementaria y relacionada con otras asignaturas del mismo módulo y materia:
Ordenación del territorio: factores y escalas y análisis integrado del medio natural.

En contexto actual exite una demanda de trabajos profesionales y de investigación en esta línea. Los titulados en
Geografía tienen una formación que permite dar respuesta adecuada y de calidad a dicha demanda por lo que es una
asignatura que resulta imprescinble en esta titulación.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

CE1: Comprensión sistemática, integrada y crítica de las interrelaciones entre los diferentes elementos y partes del
territorio

CE2: Conocimiento integrado de las estructuras, procesos y cambios espaciales y temporales en el territorio y en su
ordenación.

CE3: Conocimiento, manejo, interpretación y evaluación de las diversas fuentes de información geográfica.

CE5: Dominio de las estrategias metodológicas utilizadas en el análisis y la interpretación y la aplicación de la
información geográfica.

CE7: Manejo y aplicación de las técnicas y herramientas básicas en Geografía para abordar los estudios territoriales,
ambientales y paisajísticos a diferentes escalas de análisis.

CE9: Adquisición de conocimientos actualizados en las disciplinas que integran la Geografía y la Ordenación del
Territorio.

CG1: Capacidad de buscar, analizar y sintetizar la información.

CG2: Aptitud para interpretar y valorar de forma crítica las diversas informaciones manejadas.
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CG5: Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.

CG7: Capacidad para trabajar en equipo.

CG8: Responsabilidad para tomar una postura activa y coherente ante los problemas de la sociedad actual.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Es importante que el alumno alcance los resultados de aprendizaje de esta asignatura porque ello le permitirá ser
competente para abordar con éxito estudios de paisaje desde las diferentes perspectivas o metodologías orientadas a la
ordenación del territorio. Es una línea de trabajo de interés creciente en los últimos años y con una orientación
fundamentalmente aplicada y profesional.

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

I Convocatoria

a) Sistema de evaluación continua

1. Prueba escrita individual (30%): Cuestionario de conocimientos teórico-prácticos. Diversas preguntas, tanto de
desarrollo como de respuesta breve, sobre los contenidos del programa de la asignatura.

Criterios: claridad de exposición, precisión en el uso de conceptos y resolución de ejercicios prácticos, capacidad de
síntesis, nivel de comprensión y asimilación de conceptos y contenidos, capacidad de interrelacionar información.

2. Entrega de portafolios de aprendizaje (15%)

Se recopilarán en el portafolios de aprendizaje los resultados de las diferentes tareas planteadas en las sesiones de
carácter práctico y de laboratorio.

Criterios: adecuado manejo de fuentes y técnicas, calidad de la presentación de textos, de fichas, de gráficos y de
mapas, claridad de exposición, uso preciso del lenguaje científico, integración de componentes ambientales, corrección
de los resultados.

3. Entrega de trabajos individuales y/o en pequeño grupo (50%).

Se realizará un informe técnico que incluya cartografía básica y de diagnóstico del paisaje de un sector de Aragón.

Criterios: adecuado manejo de fuentes y técnicas, calidad de la presentación de textos, de fichas, de gráficos y de
mapas, claridad de exposición, uso preciso del lenguaje científico, rigor en la interpretación y resultados.

4. Participación activa en las diferentes actividades académicas (5%).
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Criterios: aportaciones y preguntas, formuladas adecuadamente, sobre los diferentes temas tratados en las sesiones
teórico-prácticas, en el trabajo de campo, y en el desarrollo de los trabajos tutelados.

Ponderación: Prueba escrita individual (30% calificación final). Entrega de portafolios de aprendizaje (15%). Entrega de
trabajos individuales y/o en grupo (50%). Participación activa en las actividades académicas (5%).

b) Prueba de evaluación global

1. Prueba escrita individual: Cuestionario de conocimientos teórico-prácticos.

Diversas preguntas, tanto de desarrollo como de respuesta breve, sobre los contenidos del programa de la asignatura.

2. Entrega de portafolios de aprendizaje

Se recopilarán en el portafolios de aprendizaje los resultados de las diferentes tareas planteadas en las sesiones de
carácter práctico y de laboratorio.

3. Entrega de trabajos individuales y/o en pequeño grupo.

Se realizará un informe técnico que incluya cartografía básica y de diagnóstico del paisaje de un sector de Aragón.

Ponderación: Prueba escrita individual (35% calificación final). Entrega de portafolios de aprendizaje (15%). Entrega de
trabajos individuales y/o en grupo (50%).

II Convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario)

1. Prueba escrita individual: Cuestionario de conocimientos teórico-prácticos.

Diversas preguntas, tanto de desarrollo como de respuesta breve, sobre los contenidos del programa de la asignatura.

2. Entrega de portafolios de aprendizaje

Se recopilarán en el portafolios de aprendizaje los resultados de las diferentes tareas planteadas en las sesiones de
carácter práctico y de laboratorio.

3. Entrega de trabajos individuales y/o en pequeño grupo.

Se realizará un informe técnico que incluya cartografía básica y de diagnóstico del paisaje de un sector de Aragón.

Ponderación: Prueba escrita individual (35% calificación final). Entrega de portafolios de aprendizaje (15%). Entrega de
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trabajos individuales y/o en grupo (50%).

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Las sesiones teóricas-prácticas con las que se introduce cada tema, están orientadas a formular los conceptos, fuentes,
métodos y técnicas necesarias para alcanzar los resultados y competencias planteados. En cada uno de los apartados
del temario se llevarán a cabo tareas prácticas de aprendizaje incluidas en el portafolios de aprendizaje así como
prácticas en el marco del informe técnico del área de estudio seleccionada; de esta manera habrá una coordinación
entre el aprendizaje teórico y el práctico.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

A) SESIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS (30 horas)

B) PRÁCTICAS EN AULA Y LABORATORIO (25 horas).

Realización de actividades prácticas en aula y laboratorio dentro de los 5 apartados del programa.

C) TRABAJO DE CAMPO (5 horas).

Salida de trabajo de campo a la zona de Aragón donde se realiza el estudio de paisaje para recopilar y contrastar
información en relación a los apartados 2, 3, 4 y 5 del programa.

D) TRABAJOS PRÁCTICOS TUTELADOS (22 horas)

Realización individual y/o en pequeño grupo de trabajos prácticos en relación a los apartados 2, 3, 4 y 5 del programa
que serán tutelados a lo largo de todo el desarrollo de la asignatura.

E) ESTUDIO PERSONAL (65 horas)

5.3.Programa

El programa de la asignatura se estructura en los siguientes apartados.

Sesiones teóricas (Divididas en cinco capítulos)

1. Introducción al paisaje como enfoque útil en la ordenación del territorio
2. El paisaje desde la participación social
3. La cartografía básica del paisaje: diversidad y utilidad para la gestión
4. La cartografía de diagnóstico del paisaje: tipos y utilidad para la gestión
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5. La planificación desde la perspectiva paisajística.

Sesiones prácticas.

En estas sesiones se realizarán tareas del tipo:

1. Revisión de la legislación de planificación del paisaje.
2. Acceso a fuentes de datos en internet y servicios online.
3. Revisión de estudios de paisaje realizados.
4. Diseño y producción de los materiales necesarios para realizar un estudio de paisaje (creación de una encuesta,

modelos digitales del terreno y productos derivados, mapas de calidad...).
5. Entrevistas a diversos agentes implicados en el paisaje.

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Las sesiones presenciales (teórico-prácticas) serán en grupo, en el lugar y hora resueltos por la Facultad de Filosofía y
Letras.

El trabajo de campo se realizará en grupo aproximadamente a mitad de las sesiones presenciales. Cada año se
seleccionará una zona de trabajo con diversidad y problemática paisajística de interés.

La tutela de trabajos se realizará de forma individual o en pequeños grupos.

Si se opta por el sistema de evaluación continua:

- las prácticas deberán presentarse 15 días antes de la fecha determinada por la Facultad de Filosofía y Letras para la
realización de la prueba escrita.

- la prueba escrita consistente en la cumplimentación de un cuestionario de preguntas teórico-prácticas tendrá lugar en el
aula, día y hora asignados por la Facultad.

La prueba de evaluación global, respuesta al cuestionario de preguntas teórico-prácticas y entrega de la carpeta de
trabajos prácticos, se realizará en el lugar, día y hora asignados por la Facultad de Filosofía y Letras.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados

- AGENCIA DEL MEDI AMBIENT (1991). Mapa geocientífico de la provincia de Castellón . Generalitat valenciana.

- AGUILÓ, M. (dir) (2005). Paisajes culturales. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid.

- AGUILÓ, M., et al. (1993). Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología.
CEOTMA-MOPU, Madrid. Serie: Manuales 3.

- AHERN, J. (1999). Spatial concepts, planning estrategias and future scenarios: a framework method for integrating
landscape ecology and landscape planning . Klopatek, J.M. and Gardner, R.H. eds. Landscape.

- ALBISU, J., DE LA RIVA, J., GARCIA, M., IBARRA, P. SESE, P. (1999). Zonificación paisajística para la planificación
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territorial: el caso de las directrices del Bajo Aragón. Geographicalia , 37: 3-16.

- ARAMBURU, M.P., CIFUENTES, P., ESCRIBANO, R., GONZALEZ ALONSO, S. et al. (2006). Guía para la elaboración
de estudios del medio físico . 3ª Edición. Serie Monografías. Ministerio de Medio Ambiente, Madrid. 917 pp.

- ARAMBURU, M.P., ESCRIBANO, R. (2000). El paisaje: diversidad de enfoques. Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural (Sec. Geol.) 96, &frac12;:89-97.

- ARAMBURU, M.P., ESCRIBANO, R., LÓPEZ, R. SÁNCHEZ, P. (2005). Cartografía del paisaje de la Comunidad
Autónoma de la La Rioja. Turismo, Medio Ambientel y Política Territorial. Gobierno de la Rioja.

- ARAMBURU, m.p., ESCRIBANO, R., RAMOS, L., RUBIO, R. (2003). Cartografía del Paisaje de la Comunidad de
Madrid . Comunidad de Madrid. Madrid.

- ARLER, F. (2000). Aspects of landscape or nature quality. Lanndscape Ecology , 15: 291-302.

- AROZENA, M.E. (1991). Los paisajes naturales de La Gomera . Excmo. Cabildo Insular de La Gomera.

- AYUGA TÉLLEZ, f. Y GARCÍA GARCÍA, A.I. (2001). Los paisajes rurales: problemas y soluciones. Gestión sostenibles
de los paisajes rurales . Técnicas e Ingeniería. Fundación Alfonso Martín Escudero. Ed. MundiPrensa, Madrid.

- Badía, D., Ibarra, P., Longares, L.A., Martí, C., Belmonte, A (2008). El Aiguabarreig: suelos y paisajes. Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón. Serie investigación. Zaragoza

- BARREDO, J.I. (1996). Sistemas de información geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del territorio .
Ra-Ma. Madrid. 261 pp.

- BASORA, X. Y SABATÉ, X. (2006). Custodia del territorio en la práctica. Manual de introducción a una nueva estrategia
participativa de conservación de la naturaleza y el paisaje . Fundació Territori i Paisatge Xarxa de Custòdia del Territori.
Barcelona.

- BELL, S. (2004). Elements of Visual Design in the Landscape . Spon Press.

- BENAYAS DEL ALAMO, J. (1992). Paisaje y educación ambiental. Evaluación de cambios de actitudes hacia el entrono
. Monografía de la Secretaria de Estado para las Políticas del agua y el medio ambiente. MOPPT. Madrid. 243 pp.

- BENAYAS, J., HERAS, F., LUCIO, JV., MARCN, C., PINO, E. Y RUÍZ, J.P. (1994). Viviendo el Paisaje. Guía didáctica
para interpretar y acturar sobre el paisaje. Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental. Madrid.

- BENSOSN, J. & MAGGIE, Y. (2000). Landscape and Sustainability. Taylor&Francis. Londres.

- BERDOULAY, V. y PHIPPS, M. (1985). Paysage et système . Editions de l'Université d'Ottawa.

- BERINGUIER, G. & BERINGUIER, P. (1991). Manieres paysageres. Une method d'etude. GEODOC. 35. Toulouse.
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- BERNÁLDEZ, F. & GALLARDO, D. (1989). Determinación de factores que intervienen en las preferencias paisajísitcas.
Arbor.

- BERQUE, A. (2009): El pensamiento paisajero. Edición de J. Maderuelo, Biblioteca

- BERTRAND, C. y BERTRAND, G. (2006): Geografía del Medio Ambiente. El Sistema GTP: Geosistema, Territorio y
Paisaje. Granada, Universidad de Granada, 403 p.

- BERTRAND, G. (1966). Esquisse biogéographique de la Liébana (Massif Cantabrique, Espagne ). Revue
Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest . Tome 37, fasc 3, pp. 225-262. Toulouse.P

- BERTRAND, G. (1968). Paysage et géographie physique globale. Esquisse méthodologique. completada con: Ecologie
de l'espace géographique. Recherches pour une "Science du paysage". Revue Géographique des Pyrénées et du
Sud-Ouest : 39, 3: 249-272. P

- BERTRAND, G. (1978). Geosisteme et aménagement. Revue Géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest . Tome 49.
Toulouse.

- BERTRAND, G. (2008): "Un paisaje más profundo". De la epistemología al Método, Cuadernos Geográficos, nº 43, pp.
17-27.

- Bielza de Ory, V., Escolano, S., Gorría, A., Ibarra, P. (2010). De la ordenación a la planificación territorial estratégica en
el ámbito regional-comarcal. Prensas univesitarias de Zaragoza. 618 pp.

- BOLOS, M. de et al. (1992). Manual de ciencia del paisaje: teoría, métodos y aplicaciones . Masson. Barcelona.

- BRUNET-VINCK, V. (2004). Méthode pour des Atlas de paisajes. Enseignements méthodologiques de 10 ans de
travaux . París. Ministère de l'Environnement et le Développement Durable.

- BUREL, F. y BAUDRY, J, (2002). Ecología del Paisaje. Concepto, métodos y aplicaciones . Mundi-Prensa. Madrid. 353
pp.B

- BUREL, F. y BAUDRY, J. (2002): Ecología del Paisaje. Conceptos, métodos y aplicaciones. Mundi-Prensa, Madrid.

- Busquets, J. & Cortina Ramos, A. (2009) "Gestión del Paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje."
Ed. Ariel.

- BUSQUETS, J. y CORTINA, A. (coords.) (2009): Gestión del Paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del
paisaje. Barcelona, Ariel Patrimonio.

- CABERO, V. et al. (1998). Paisaje y medio ambiente . Fundación Duques de Soria, Grupo Endesa, Univ. Valladolid.

- CAMPIONI, G., CAUCCI, A., PIAZZA, L. ROMITTI, I., VALLERINI, L. (1996). La pianificazone del paesaggio e l'ecologia
della città . Alinea ed. Firenze. 262 pp.
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- CANCER, L. (1995). Ecogeografía de los paisajes del Alto Gállego . Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón.
314 pp.

- CANCER, L. (1999). La degradación y la protección del paisaje . Cátedra. Madrid. 247 pp.p

- CAÑAS, I. (1995). Valoración del paisaje. Unicopia. Lugo

- CARNEVALE, S. 2003. La conservazione del paesaggio. Aliena. Florencia.

- CASTRO, H. y ZUSMAN, P. (2009): "Naturaleza y Cultura: ¿dualismo o hibridación? Una exploración por los estudios
sobre riesgo y paisaje desde la Geografía", Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, nº 70,
pp. 135-153.

- CENDRERO, A. et al. (1987 ). Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia . Diputación Provincial de Valencia.

- CEOTMA (2000): Guía para la elaboración de estudios del medio físico: contenidos y metodología. MOPU. Madrid.

- CLEMENT, G. (2006). Manifiesto del Tercer Paisaje. Gustavo Gili Mínima. Barcelona

- COLAFRANCESCHI, D. (2007): Landscape + 100 palabras para habitarlo. Gustavo Gili.

- COPETA, C. y LOIS, R. (eds.) (2009): Geografía, paisaje e identidad. Madrid, Biblioteca Nueva.

- COPLACO (1975). Plan especial de protección del medio físico de Madrid . Ministerio de la vivienda. Madrid.

- CORTINA, A. (2009). Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. Ed. Ariel. Madrid.

- CRESPO DE NOGUEIRA Y GREER, E. (dir.). (2010). El valor del paisaje (2 vols.). Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino. Madrid.

- CHRISTIAN, C.S., STEWART, S.A. (1968). Methodology of integrated surveys. Aerial Surveys and Integrated Studied .
Unesco.

- DE LA RIVA, J. IBARRA, P. (1996). Inventario de recursos naturales en el área de posible paso de la línea
transpirenaica de alta tensión. Estudio de paisaje . Memoria técnica. R.E.E. Zaragoza.

- DE LA RIVA, J., IBARRA, P. (2000). Metodología de valoración paisajística en un área de montaña con conflicto de
uso: El caso de la línea de alta tensión transpirenaica. En colaboración con J. De la Riva. Monografies de L'Equip, 7 :
105-122. III Congreso de Ciencia del Paisaje. Paisaje y Turismo. Universitat de Barcelona

- DEFFONTAINES, J.-P., RITTER, J., DEFFONTAINES, B. y MICHAUD, D. (2006): Petit guide de l'observation du
paysage. Éditions Qu&aelig;. 31 p.
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