Durante los meses de marzo a abril de 2011 tendrá lugar el V Curso de Especialización en
Recuperación de Jardines y Parques Históricos [Paisajes Culturales] organizado por la Universidad
Politécnica de Madrid con la colaboración del Ministerio de Cultura. El curso está dirigido a todos aquellos
profesionales implicados en proyectos de paisajismo o interesados en estas problemáticas específicas de
creciente interés y actualidad.
Las clases tendrán lugar todos los miércoles, jueves y viernes de 16,30 a 21,00 con un total de 120 horas
lectivas, equivalentes a 8 créditos ECTS.
Tfno. secretaría.: 91 3366539 (horario: 10,00 a 14,00 horas)/ 91 388 15 73 (horario: 9,00 a 18,00 horas)
Correo electrónico: cursospatrimonio.arquitectura@upm.es , lorena@citerea.es

V CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN RECUPERACIÓN DE PARQUES Y JARDINES
HISTÓRICOS.
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Durante los meses de abril y marzo de 2011 tendrá lugar el V CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
EN PARQUES Y JARDINES HISTÓRICOS [PAISAJES CULTURALES], inscrito dentro del
marco de los programas de Postgrado que se imparten en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid con la colaboración del Ministerio de
Cultura.

OBJETIVOS
Este curso, el único que se imparte sobre este temática en la universidad española, intenta
responder a la creciente demanda y preocupación social por la recuperación de nuestro
patrimonio paisajístico que, tras la ratificación por España de la Convención del Paisaje
(Florencia 2000), esta suscitando una necesidad real de técnicos y especialistas encargados
de su conservación, englobando ésta tanto jardines y parques históricos como paisajes
culturales.
En efecto, estos nuevos planteamientos van a necesitar de profesionales muy diversos con una
preparación específica tanto en los aspectos teóricos de la recuperación de estos espacios
como en la práctica de su ejecución, englobando las nuevas técnicas empleadas hoy en día en
su restauración, así como su mantenimiento y gestión.

Con la finalidad de formar a técnicos con capacidad profesional para enfrentarse a este gran
reto, las clases se organizan de tal manera que abarcan desde cuestiones troncales como el
concepto de los paisajes culturales, su inventariado y catalogación en base a la legislación
vigente, a la restauración de jardines y parques históricos. En todas ellas se analizará la
metodología de los proyectos de intervención, pasando por el análisis y el estudio de casos
realizados en España y otros países. Estas materias serán apoyadas por conferencias
puntuales sobre arqueología, historia o botánica, de tal manera que a través de una lectura
teórica y práctica, se consiga un acercamiento directo a la compleja metodología de un
proyecto interdisciplinar.

El curso se dirige a todos aquellos titulados de carreras relacionadas con la materia de estudio,
así como a profesionales de la Administración encargados de la gestión de este interesante
patrimonio paisajístico.

DIRECCIÓN:
Javier García G. Mosteiro, Dr. Arquitecto, Catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de
Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.
Ana Luengo Añón, Dra. Arquitecta Paisajista (Universidad de Évora), Profesora de la Escuela
Superior de Arte y Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid.

INFORMACIÓN Y MATRICULA:
Secretaría del Master en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano de
la Universidad Politécnica de Madrid.
Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Madrid
Avda. Juan de Herrera 4 28040 Madrid
Tel., Fax, 34 91 33 66 539 / 91 388 15 73
e.mail: cursospatrimonio.arquitectura@upm.es
lorena@citerea.es
www.aq.upm.es

