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Justificación 
 
 
En este curso abordo desde una perspectiva teorica el  interés del patrimonio geográfico, 
como conjunto, sistema o geosistema (producto socio-natural del pasado, resultado de 
una  determinada articulación espacial) para  la gestión  por la sociedad y 
administración del presente con el objeto de conservarlo y legarlo como herencia a 
generaciones futuras, y cómo  interviene, como recurso, potencial y condicionante al 
mismo  tiempo,  en la ordenación  y planificación territoriales a través sobre todo de la 
producción y creación  de los denominados espacios protegidos, esto es,  de las 
diferentes figuras de protección nacidas del marco de referencia legal   emanado de la 
Ley de 27 de marzo de 1989 de “Conservación de los espacios  naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestre”. Desde la óptica  del patrimonio geográfico lo que se gestiona son 
espacios  holísticos, integrados, globales o universales (planetarios, si se quiere) 
derivados  de la interacción de la praxis social( esto es, de la actividad humana secular) 
y de la naturaleza, entendida ésta como fisis griega o medio natural. 
 
 
Objetivos generales y finalidades formativas 
 

• Plantear los fundamentos  teóricos y legales del concepto de patrimonio 
geográfico 

• Propuesta de una tipología evolutiva. 
• Conocer las acepciones del concepto “patrimonio” 
• Propuesta de los procesos de  producción  de espacio-territorio y patrimonio-

paisaje. 
• Propuesta de protección del patrimonio geográfico 
• El patrimonio geográfico como recurso ante el desarrollo territorial 
• Propuesta  del paradigma de “patrimonio geográfico”. 

 
 
Metodología. 
 
 
Las exposiciones ocuparán una parte del tiempo dedicada al curso. Dichas exposiciones 
se plantean como debates interactivos alumnos y profesores. La lectura de textos 
seleccionados y su debate, así como la entrega y exposición  de materiales diversos 
permitirán que los alumnos no sólo adquieran  información sino también que puedan 
aproximarse al análisis del patrimonio y el desarrollo territorial con una actitud crítica y 
constructiva. 
 
 



Criterios de evaluación. 
 

La evaluación se fundamenta en los siguientes criterios: 
1. Asistencia a las sesiones de trabajo 
2. Participación activa en los debates 
3. Realización de las lecturas recomendadas 
4. Trabajo final 

 
 
 
Temporalización. 
 
 

• 1 crédito( 10 horas) se dedicarán a  la propuesta  teórica . 
• 1 crédito a la exposición de material documental (documentales, visitas de 

páginas Webs especializadas en patrimonio natural, cultural y geográfico), 
estudiando particularmente espacios protegidos desde parques nacionales de 
países de alta protección  ambiental como Costa Rica, USA, algunos países 
europeos, con especial incidencia en España  a países con problemas de 
protección de  su patrimonio geográfico(Brasil)  hasta  las diferentes figuras 
menores de protección en la legislación de los diferentes países. Se estudiará la 
legislación canaria y el estado actual  desde la perspectiva del uso racional del 
territorio en  espacios acotados insulares, frágiles y donde los impactos poseen 
efectos multiplicadores. Se abordará el debate actual sobre la pretendida escasa 
capacidad de carga  demográfica y cómo incide la alta protección en esta 
cuestión. 

• 1 crédito a la elaboración  del trabajo y debate de las lecturas teóricas pero 
también de obras literarias  en las que se pone de manifiesto la destrucción del 
medio por la explotación  especulativa del territorio(Miguel Ángel Asturias, en 
Hombres de maíz, Jorge Amado, etc). 

 
Contenidos 
 
 

1. Introducción 
2. Tipología 

• Patrimonio geográfico con geosistema natural 
• Patrimonio geográfico  con geosistema modificado 
• Patrimonio geográfico con geosistema  transformado 
• Patrimonio geográfico con geosistema deteriorado 

 
3. El patrimonio y sus acepciones 

• El derecho romano 
• Las acepciones en la legislación estatal actual 
• La acepción  en la perspectiva geográfica 

4. Procesos de producción de espacio- territorio y patrimonio-paisaje. 
5. La producción de espacio-territorio en el sistema precapitalista 
6. La producción n el sistema capitalista 
7. La protección del patrimonio geográfico 
8. Propuesta del paradigama 



9. Debate 
 
 
Historial docente en el programa actual 

 
 

El curso de doctorado se lleva impartiendo varios cursos académicos en dos programas de 
doctorado de forma simultánea, habiendo sido realizado por un amplio grupo de profesores que 
presentan un perfil académico diverso: Geografía, Historia, Historia del Arte, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Biología y Psicología, entre otros. 
Programa 1, interdepartamental (curso fundamental): Formación, Empleo y Desarrollo 
Regional. Departamentos de Economía de las Instituciones, Estadística Económica y 
Econometría, y de Geografía. 
Programa 2, interdepartamental (curso afín): Patrimonio, Gestión Ambiental y del Territorio, y 
Organización del Mundo en el Proceso Histórico. Departamentos de Geografía, de Historia y de 
Prehistoria, Antropología e Historia Antigua. 
 
 
 
Definición de las líneas de investigación en que se inserta 
 
 
“Procesos sociodemográficos  y actividades económicas en la dinámica del desarrollo 
territorial” 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


