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Presentación  

En nuestro ir de devenir como actores protagónicos de los barrios, colonias, 

ciudades y campos que nos vieron crecer y vimos transformar, logramos en conjunto 

construir entornos dotados de vida e identidad propia; un país modelado y moldeado 

por nuestra cultura, sus costumbres y tradiciones. Un territorio transformado por 

nuestras manos como seres pensantes; la tierra construida culturalmente a los ojos 

de sus actores principales; territorio versus hombre ecus paisaje. El paisaje es el 

resultado de la simbiosis hombre-naturaleza y la manifestación más visible de los 

símbolos impresos del primero sobre el segundo. Sin embargo, aquellos deben ser 

el resultado de la relación armónica si y solo si se requiere garantizar la 

sustentabilidad paisajística. En este tenor, conviene señalar que si bien existen 

actualmente productos de investigación de tipo geográfico encaminados a entender 

o satisfacer dicho fin a escala estatal y regional -en relación a la caracterización 

territorial en unidades de paisaje-, es indispensable ligar estos resultados a las 

acciones gubernamentales tomadas desde los ayuntamientos en turno u 

organismos actuantes mediante instrumentos de gestión paisajística. 

 

Justificación 

La innovación se mide en términos de la capacidad que tiene el alumno para generar 

y proponer fórmulas innovadoras a los gobiernos y actores locales responsables de 

salvaguardar el paisaje urbano-rural de la región. Por gestión de los paisajes se 

entenderán las acciones encaminadas, desde una perspectiva del desarrollo 

sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y 

armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y 

medio-ambientales. 

 

Objetivo de la materia 

Proporcionar al alumno fórmulas innovadoras de gestión paisajística en el ámbito 

urbano y rural, de tal suerte que éstas sean de utilidad en su quehacer profesional 

como gestores de proyectos urbano-ambientales emanados de los diferentes 



 

instrumentos de planeación –programas de desarrollo urbano y de ordenamiento 

territorial y ecológico. 

 

 

Temario 

 

Unidades teóricas 

Unidad I. El proceso de la gestión territorial-paisajística 

Unidad II. El proyecto de paisaje 

Unidades prácticas 

Unidad III. Casos de estudio. Proyectos de gestión paisajística regional y local 

Unidad IV. Caso práctico de gestión paisajística 

 


