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La geografía ha mantenido siempre una particular y estrecha relación con el 

paisaje desde un entendimiento preferentemente territorial, aunque no sólo. El paisaje 

ha sido una entrada privilegiada para la geografía, y por la geografía. De esta mirada 

geográfica es de la que me voy a ocupar aquí. Para ello resulta esclarecedor partir, 

aunque sea con una consideración somera, de los Cuadros de la Naturaleza de 

Alejandro de Humboldt, espléndida presentación de las configuraciones concretas de la 

superficie terrestre, a las que llamó precisamente paisajes, y a cuyo carácter individual 

se refirió. Pero, después, quiero resaltar algunas de las fortalezas geográficas en el 

estudio del paisaje, para cuya aproximación existe relativa unanimidad entre los 

geógrafos. Ante todo, la geografía ha entendido siempre que el paisaje es una cualidad 

de todo el territorio y desde este punto de vista se ha resistido a visiones exclusivamente 

estéticas y escénicas, a considerar sólo los paisajes excepcionales, sobresalientes y 

emblemáticos. Lo que el Convenio del Paisaje del Consejo de Europa, firmado en 2000, 

afirma ahora, es decir que todo el territorio es paisaje y que los ciudadanos tienen 

derecho al paisaje, resulta casi inherente a los estudios geográficos: interpretar, 

descifrar, describir, «narrar» paisajes, tanto los naturales, como los agrarios, 

industriales, urbanos y periurbanos, y entenderlos en su formación y su evolución, han 

sido tareas geográficas por excelencia. Las más de las veces, encuadrados en marcos 

locales y comarcales y a menudo con objetivos de conservación, planificación y 

ordenación. Por ello, los geógrafos han tenido la voluntad de proponer entendimientos 

integrales del paisaje, a veces, hay que reconocerlo, con algunas dificultades e 

insuficiencias de método. De algo de ello hablaremos aquí.  

Pero la geografía ha trascendido de esta mirada comprensiva hacia el paisaje 

para incorporarse e- incorporarlo- a los programas de gestión del territorio. A las nuevas 

políticas de conservación, planificación y gestión del paisaje, los geógrafos hemos 

aportado, sobre todo, la consideración territorial y los métodos de caracterización y 

cartografía de paisajes como parte de la prospectiva. Lo primero lleva a abordar la 
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gestión del paisaje en el seno, en particular aunque no únicamente, de las políticas de 

ordenación del territorio; lo segundo a contribuir a la definición de unidades y a 

privilegiar las escalas subregionales, comarcales y locales. Para ello, la geografía se ha 

valido tanto de su experiencia de estudios regionales de carácter paisajístico como de su 

fácil incorporación a estudios multidisciplinares de carácter internacional. De estas 

cosas me voy a ocupar en la segunda parte de este trabajo, sirviéndome para ello de 

algunos ejercicios llevados a cabo por el equipo de investigación al que pertenezco o 

por investigadores de su entorno.  

Los Cuadros de la naturaleza  de Humboldt: su papel fundador en la escritura del 

paisaje 

Me propongo, en primer lugar, analizar en qué medida los cuadros de la 

naturaleza americana de Humboldt1  tienen un papel fundador en la escritura del paisaje 

y, muy en concreto, en la de la geografía2. Creo que tiene razón Ottmar Ette cuando dice 

que no se entiende la ciencia humboldtiana sin su escritura. La humboldtian science, 

como la bautizó Susan Cannon en 1978, se fundaría, entre otras cosas, en el 

humboldtian writing
3
. La huella humboldtiana en la escritura geográfica ha sido más 

acusada y prolongada de lo que una historiografía disciplinar centrada en los cambios de 

paradigma había permitido hasta hace poco advertir. Definida en una de sus mejores 

versiones como ciencia del paisaje, la geografía de buena parte del siglo XX ha 

desarrollado algunas de las capacidades humboldtianas: transmitir la complejidad 

unitaria de territorios-paisaje elegidos por tener un alto significado, comunicar el 

descubrimiento y la descripción de los paisajes a través del recorrido por ellos, del 

deambular del caminante, del paso reflexivo y apasionado del viajero. 

                                                
1 Alejandro de Humboldt, Cuadros de la naturaleza, traducción de Bernardo Giner de los Ríos (1876), 
Presentación de Miguel-Ángel Puig-Samper y Sandra Rebock, Madrid, Los libros de la Catarata, 2003. 
En este texto las referencias serán a la edición en español, sobre la definitiva del autor, publicada en 
Madrid por la editorial Iberia en 1961. Sobre la concepción humboldtiana del paisaje, véase, además de la 
introducción a la edición de los Cuadros que se reproduce en la Presentación de Puig-Samper y Rebock, 
el capítulo primero de Cosmos. Ensayo de una descripción física del mundo: “Consideraciones sobre los 
diferentes grados de goce que ofrecen el aspecto de la naturaleza y el estudio de sus leyes”, 1845-1862.  
2 Retomo aquí las ideas expuestas en escritos anteriores: «Los Cuadros de la Naturaleza Americana de 
Humboldt en el inicio del género de la literatura del paisaje», en Homenaje a Alejandro de 

Humboldt/Homage to Alexander von Humboldt. Literatura de viajes desde y hacia Latinoamérica Siglos 

XV-XXI/ Travel Literature to and from Latin America XV through XXI Centuries, Actas Alexander von 
Humboldt Conference, Arcata, Ca, June 18-22-06- 2001, Humboldt State University, Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2005, pp.104-115; «Alejandro de Humbodt y la geografía del 
paisaje», en Alejandro de Humboldt. Una nueva visión del mundo. Catálogo Exposición Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (CSIC), 4 octubre 2005-8 enero 2006, Madrid, Lunwerg Editores, 2005, pp. 55-64.  
3 Omar Ette, «Un ‘espíritu de inquietud moral’. Humboldtian writing: Alexander von Humboldt y la 
escritura en la modernidad», Cuadernos americanos, 76 (1999), pp. 16-43. Véanse pp. 39 y 47-48.  
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Los diarios de viaje de Humboldt, su narración del viaje americano, las cartas 

que forman parte de su monumental epistolario y los libros en que presenta sus 

resultados científicos se entrecruzan y realimentan en un extraordinario ejercicio 

intertextual. No hay fractura, aunque sí desdoblamiento, entre el Humboldt viajero y el 

Humboldt escritor y científico. Un lector experto halla sin dificultad las huellas de 

escritos anteriores, párrafos intercalados, modificados o no, desarrollados, reelaborados, 

enriquecidos, cambiadas sus estrategias narrativas. Se trata, citando nuevamente a Ette, 

de «una escritura nómada» y de «una concepción nomadizante de la ciencia», de un 

viajero científico tanto como un científico viajero.  

Todo ello hace de la obra de Humboldt una narración en expansión, prueba de la 

asombrosa modernidad del autor; lo habitual es que cada uno de sus cuadros de la 

naturaleza americana remita a tres, cuatro o cinco capas de lectura: las notas de campo 

tomadas por el autor viajero en el curso de agotadoras jornadas; el texto de la Relación 

histórica, primer nivel de elaboración; el de La geografía de las plantas; los de las 

sucesivas ediciones del libro de los Cuadros. «Sus Ansichten der Natur no sólo 

aparecieron en 1808, 1826 y 1849, también ocupan lugares móviles dentro del 

entramado que constituyen los escritos de Humboldt  en la primera, tercera y quinta 

década del siglo XIX»4. 

La escritura humboldtiana está, en todo caso, basada en la observación, en «ver, 

oír y sentir el paisaje». Como Georg Forster, su primer y admirado compañero de viaje, 

autor en 1790 de unos Ansichten von Niedrrhein, Humboldt está convencido de la 

superioridad del conocimiento directo, de la «contemplación inmediata». «Cuanto ha 

sido escrito en presencia de paisajes que se describen –dice navegando por el río 

Apures- tiene un carácter de verdad (atreveríame a decir de individualidad) que da 

interés a las cosas menos importantes»5. La misma idea es retomada y ampliada en 

Cuadros: «Lo que ha sido descrito en presencia misma de estos fenómenos, o poco 

tiempo después de las sensaciones que han producido, debe, al menos, tener más 

vivacidad en el colorido que el eco de un recuerdo tardío»6. Motivo por el cual dice 

preferir siempre las páginas de su diario –«los primeros esbozos»  −a toda redacción 

posterior.  

                                                
4 Ette, ob.cit. p. 44.  
5 Humboldt, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, Caracas, 1956, III, p. 234. 
6 Humboldt, Cuadros de la naturaleza, 1961, p.147. 
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Tan importante como el esbozo escrito a la vista del cuadro, si no más, es el 

bosquejo pintado. La preocupación que mostró el sabio viajero por encontrar pintores 

que le acompañaran fue constante. Antes de 1810 y de la edición príncipe del Viaje de 

Humboldt, la iconografía americana era, sobre todo, producto de la imaginación7. Las 

Vistas venían a colmar esta laguna, porque texto y grabado se responden, son 

complementarios para el lector. Estudio de la naturaleza y pintura del paisaje se 

necesitan mutuamente, dice el autor de modo elocuente en el epígrafe del Cosmos 

llamado «Influencia de la pintura del paisaje en el estudio de la naturaleza.» 

Existe, pues, fusión voluntaria entre la narración y la vida, la narración es 

autobiográfica, el visual thinking, como expresivamente dijo Ana Godlewska, se 

complementa con el estudio y la información y el «yo viajero» es a la vez «yo narrador» 

y «yo científico»: «la mirada narrativa es la que recorre y ordena». El carácter 

individual del paisaje se capta mejor en presencia del mismo, corresponde a una serie de 

relaciones, a unas configuraciones que es más fácil percibir que definir. Este carácter 

particular de un sitio es el que se puede transmitir.  

En presencia del «cuadro» se perciben sus rasgos: la organización de los 

distintos elementos, destacando flora, fauna, suelo y agua; la importancia de la luz; a la 

vez el «estado» de la naturaleza y su movimiento; el horizonte, los límites, las líneas 

estructurantes del paisaje, su organización, etc. Pero hay algo más. Lo que se ve y se 

vive (y se cuenta) está teñido a menudo de las impresiones ajenas, de las imágenes, las 

vivencias de otros, también a veces de sus fábulas, sus mitos, sus creencias, las 

imágenes culturales, diríamos hoy. 

El paisaje es, por tanto, inicialmente, una pasión sensorial, que se ve y se oye 

apasionadamente. Porque los paisajes son también sonoros. El paisaje se oye, se 

escucha, y se oye y se escucha en sus diversos momentos y episodios. Dice con 

clarividencia Humboldt en el Cosmos que «los Árabes tienen un inteligente dicho, y es 

que la mejor descripción es la que transforma el ojo en oído». Humboldt consigue lo 

contrario, transformar sus oídos en ojos; de silencio (que se oye) y de ruidos, que son 

más fuertes durante la noche, están llenos la relación del Viaje y los Cuadros. A él le 

corresponde la primera narración de un paisaje sonoro en uno de sus Cuadros: «La vida 

nocturna de los animales en los bosques primitivos».  

                                                
7 Jean Pierre Duviols, «Alexandre de Humboldt et l’image de l’Amérique. Commentaires 
iconographiques» en Humboldt, A.de: Vues des cordillères…Paris, Nanterre, Ed. Erasme, 1985. 
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 Alejandro de Humboldt aparece así como uno de los grandes teóricos de la 

mediación estética del conocimiento. Fue la modernidad romántica la que introdujo en 

la cultura occidental la percepción y la valoración del paisaje, a través sobre todo de la 

mediación estética. En la concepción romántica, la naturaleza es entendida, vista y 

sentida, como una totalidad viva y organizada, la conexión sin fin de las cosas, un todo 

del que forma parte el ser humano y donde los lugares cobran significado. La 

comprensión romántica del mundo entraña, además, la experiencia estética como 

mediación del conocimiento. Nacía así la «naturaleza-paisaje», entendido el paisaje 

como naturaleza estéticamente presente, que se muestra al ser que la contempla con 

sentimiento. La mirada, por así decirlo, se carga de teoría y la contemplación teórica se 

convierte en espectáculo estético8.  

 Ensalza Humboldt en el primer capítulo del Cosmos «los diferentes grados de 

goce que ofrecen el aspecto de la naturaleza y el estudio de sus leyes». El ser humano y 

la naturaleza no pueden ser concebidos como realidades separadas. En la introducción a 

sus Cuadros, el autor había dicho que «el mundo exterior físico se refleja como en un 

espejo sobre el mundo interior moral» y que existe una «correlación misteriosa entre lo 

sensible y lo sobrenatural»9 . En el Cosmos, habla de «las analogías misteriosas y las 

armonías morales que unen al hombre al mundo exterior»10. Palabras muy parecidas a 

las de  Carl Gustav Carus, naturalista y pintor, amigo de Friedrich y de Goethe, que 

dedica el suplemento de una de sus Cartas sobre la pintura del paisaje  a «la 

correspondencia entre los estados de ánimos y los estados de la naturaleza»11. 

Esta correspondencia, esta consciencia del todo, al encadenar los elementos, 

'crea' el paisaje. «Nuestra consciencia debe tener un nuevo todo, unitario, por encima de 

los elementos, no ligado a su significación aislada y no compuesto mecánicamente a 

partir de ellos: esto es el paisaje»12. Es nuestro concepto unificador el que conforma el 

paisaje: al igual que una cantidad de libros puestos al lado de otros, no se convierten en 

una ‘biblioteca’ hasta que no haya una concepción para abarcar la totalidad. «El 

material del paisaje, tal como lo suministra la mera naturaleza es tan infinitamente 

                                                
8 Joachim Ritter, Paysage. Fonction de l'esthétique dans la société moderne. Les éditions de l'Imprimeur, 
Besançon, 1997, p. 51.  
9 Humboldt, Cuadros.... pp. 4 y 161. 
10Humboldt, Cosmos, 1874, II, p. 4.  
11

 Carl Gustav Carus, Cartas y anotaciones sobre la pintura de paisaje, Madrid, Visor, 1992, 1ª edición 
1815-1835. 
12 Georg Simmel, «Filosofía del paisaje» en El individuo y la libertad. Ensayos de crítica de la cultura, 

Madrid, Península, 1986, pp. 175-186. Véase p. 175.  
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múltiple y cambiante de un caso a otro, que también serían muy variables los puntos de 

vista y las formas que encadenen esos elementos en una unidad de sensación».  

Para Humboldt es una «temeridad», descomponer el mundo físico en sus 

diversos elementos: «porque el gran carácter de un paisaje, y toda la escena imponente 

de la naturaleza, depende de la simultaneidad de ideas y de sentimientos que agitan al 

observador». El poder de la naturaleza se revela en el cuadro, como conexión de 

impresiones y de emociones cuyos efectos se manifiestan en una vez13. Es el cuadro 

conjunto el que caracteriza al paisaje. El sentimiento del paisaje significa precisamente 

lo general de ese paisaje, no la sensación efímera ni lo que corresponde a algún 

elemento particular del mismo. 

El sentimiento moderno de la naturaleza se concreta pues en paisajes. Los 

paisajes son particulares y delimitados, la parte de un todo más amplio que se convierte 

en «totalidad independiente». La naturaleza como totalidad se encontraría 

«transportada» en la individualidad de cada paisaje que para funcionar como tal tiene 

que definir sus límites. La delimitación es esencial para el paisaje14.  Humboldt no se 

equivocaba al respecto. En todas las zonas la naturaleza ofrece el espectáculo de vastas 

llanuras; pero en cada región tienen un carácter particular, una fisonomía que 

determinan las diferencias de relieve, suelo, clima, usos, etc. Las rocas pueden, con 

independencia del clima, ser las  mismas en unas zonas que en otras pero, a pesar de la 

similitud de formas y contornos, «es la agrupación particular» de unas y otros el que 

ofrece el carácter más marcado en relación al conjunto15. La mirada del pintor, piensa 

Goethe cuando es acompañado por Kniep por la región de Nápoles, es la que le permite 

ver «el carácter particular de una región»16.  

 

La «mirada narrativa» sobre el paisaje: unidad de composición, disposición de los 
detalles y evolución temporal.  
 

Si los paisajes expresan el carácter particular de una región es que están 

cargados de historia y la morfología del paisaje está contenida en ella. La propia 

naturaleza es temporal, se despliega temporalmente como totalidad. En Cosmos se dice 

que «lo que nos debe seducir en el estudio de la vida y de las fuerzas que animan al 

universo, no es tanto el conocimiento de los seres en su esencia, como la ley de su 

                                                
13 Humboldt, Cosmos, 1874, I, p. 7. 
14 Simmel, Ob. cit. , p.176.  
15 Humboldt, Cosmos, I, p. 10 y IV, p. 159 
16 Goethe, Viaje a Italia, Barcelona, Biblioteca Grandes Viajeros, 2001, p. 239.  
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desarrollo, es decir la sucesión de formas que adoptan». Por ello el método de 

conocimiento iniciado con el romanticismo es a la vez morfológico y genético: todo lo 

que existe debe manifestarse a través de las formas y de las transformaciones que éstas 

experimentan. 

El paisaje adquiere una significación histórica y con ello refuerza su carácter 

cultural. Si los paisajes son también la historia de los pueblos, entonces les confieren 

identidad. «La historia de un pueblo es inseparable de su paisaje (y éste) se convierte así 

en una referencia histórica fundamental, en un signo visible de la identidad colectiva de 

los pueblos», decía Ortega y Gasset, para reclamar inmediatamente después que la labor 

de «recogimiento nacional» empezara por proponernos las imágenes vivas de nuestros 

paisajes castizos, «los paisajes esenciales de nuestra España»17. En cierto modo esta 

tarea la llevó a cabo la geografía nacida al calor de la enseñanza de Humboldt.  

Para presentar el paisaje en su conjunto la mirada se pasea, de arriba abajo, de 

abajo arriba, de un lado a otro. Vincent Berdoulay y Hélène Saule-Sorbé hablan, para 

caracterizar el método descriptivo puesto a punto en el siglo XIX, del movimiento de la 

mirada. Según ellos cuando se confiere la primacía a la mirada, confluyen ciencia, 

literatura y arte18. 

Para esta movilidad de la mirada el punto de vista resulta esencial. En muchas 

ocasiones, el paisaje sólo se puede ver desde una posición elevada, desde un alto, lugar 

de observación privilegiado del conjunto, de la unidad de su interior diversidad. En 

otras, es el explorador, el caminante, el que, al avanzar, va descubriendo (y revelando al 

lector, al oyente) la unidad del paisaje y su vida. Para ello, el narrador se vale de 

múltiples recursos: la forma impersonal del relato para incorporar al lector u oyente, 

para convertirlo en viajero; la presentación paulatina, marcando las transiciones y, en su 

caso, los contrastes; la utilización de metáforas, de metonimias; la yuxtaposición 

impresionista de elementos, de detalles; la adjetivación muy medida, calculada para 

intensificar la impresión, para matizar el efecto; la aceleración del relato, dramatizando 

la acción, creando tensión, etc.  

Hay algunas imágenes de Humboldt en los Cuadros y en los Sitios (los llanos 

venezolanos, presentados como estepas; los puentes naturales de Icononzo o de Pandi; 

                                                
17José Ortega y Gasset, «Temas de El Escorial», en  «Tierras de Castilla. Notas de andar y ver», en Notas 

de andar y ver. Viajes, gentes y países, 1915, p.47.  
18 Los autores se están refiriendo con este motivo a la reunión de ciencia y arte que, según ellos, consigue 
un gran naturalista y geógrafo del Pirineo, Franz Schrader. Berdoulay, V. y Saule Sorbé, H.: «La mobilité 
du regard et son instrumentalisation. Franz Schrader à la croisée de l’art et de la science», Finisterra, 65 
(1988), pp.  39-50. 
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el paisaje sonoro de la selva amazónica; las cataratas andinas y del Orinoco; la 

primavera en el valle de la Vega en Colombia) que se han convertido en canónicas por 

este protagonismo de la mirada. Me voy a limitar, sin embargo, a transcribir la visión 

del valle de la Orotava desde el Teide.  

Cuando estuvimos sentados en el borde exterior del cráter dirigimos nuestra mirada 
hacia el Noroeste, donde las costas están adornadas de villas y aldeas. A nuestros pies 
presentaban el más variado espectáculo acumulaciones de vapores, constantemente 
agitadas por los vientos. Una capa uniforme de nubes [que] nos separaba de las bajas 
regiones de la isla, había sido horadada en varios puntos por efecto de pequeñas 
corrientes de aire que la tierra calentada por el sol comenzaba a devolver hacia nosotros. 
El Puerto de la Orotava, sus naves enclavadas, los jardines y las viñas que circundan la 
ciudad, se presentaban al través de una abertura que parecía agrandarse a cada instante. 
De lo alto de estas regiones solitarias se hundían nuestras miradas en un mundo 
habitado; gozábamos del contraste significativo que presentan los costados escuetos del 
Pico, sus laderas escarpadas cubiertas de escorias, sus altiplanicies desprovistas de 
vegetación, con el aspecto risueño de los terrenos cultivados19 
 
INCLUIR FIGURA 1. La vista de  Teide 
 
La visión elevada, desde un alto, ha sido y es uno de los protocolos de oficio del 

geógrafo. Elevarse, decía Jean Brunhes en 1910, para advertir los hechos esenciales de 

la geografía humana, con la misma mirada que permite desentrañar los rasgos 

morfológicos, topográficos, hidrográficos de la superficie terrestre20. Son muchísimos 

los cuadros de naturalistas y geógrafos que podría proponer como contrapunto al que 

acabo de transcribir de Humboldt. Elijo dos de sendos naturalistas españoles. El 

primero, no muy conocido, sobre los Arribes portugueses del Duero, de un forestal 

decimonónico, en el que la minuciosidad no impide la imagen de conjunto, paseándose 

la mirada de abajo arriba, y como en Humboldt, el contraste de un mundo habitado, 

risueño, de jardines y huertos. El segundo, de Lucas Fernández Navarro, que contrasta, 

desde «el balcón» de la Morcuera, la adustez de la altas cumbres con el carácter plácido 

del valle del Lozoya.  

 A los pies del observador las rocas, casi desprendidas de los macizos y ceñidas de 
retamas y pinchudos piornos; en el fondo, el río, con sus aguas verdosas, orladas de 
negras pedrizas y de estrechas fajas de blanca arena; más arriba, los olivos, que parecen 
rodar por las pendientes laderas de Poiares y de Freixo, y detenerse ante los murallones 
de las cercas; en los bordes de los peñascos, los enebros, con sus punzantes hojuelas y 
sus revueltas ramas, agachados contra la tierra como el gimnasta al desplegar su 
esfuerzo; en los claros las cornicabras, con sus hojas rojizas en el otoño, remedando a lo 
largo de los barrancos regueros de sangre; y allá, en lo más alto de las cumbres, 

                                                
19 Humboldt, Viaje a las islas Canarias, 1995, p. 120.  
20 Jean Brunhes, La géographie humaine. Essai de classification positive. Principes et exemples. Paris, 
Armand Colin, 1912. (1ª ed. 1910), p. 61. Existe edición española abreviada por Mme. Jean Brunhes-
Delamarre y Pierre Deffontaines, Geografía humana, Barcelona, Editorial Juventud, Primera edición 
1948. La cita es de la página 34.  
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lastrones inmensos de pizarras, amenazando desplomarse sobre las aguas del río, que 
bordan los fresnos y alegran los mostellares. Por último, al amparo de las peñas y 
depresiones de la ladera meridional de los cerros, multitud de quintas portuguesas, en 
las cuales visten las hoyadas el verde alegre de los viveros, el movible de los 
almendrales y el brillante de los bosquetes de naranjos, echando de sí a la vertiente 
opuesta un suave y agradable ambiente21.  
 
El Lozoya, alargando su camino con vueltas caprichosas, como si temiera abandonar 
aquella placidez; los prados verdes separados entre sí por filas de árboles que dibujan 
una irregular cuadrícula; las arboledas apretadas a lo largo del río, cada vez más 
numerosas según se acercan a la cabecera, hasta fundirse en la masa uniforme de los 
pinares; los caseríos y pueblecillos, Lozoya, Pinilla, Alameda, Oteruelo, Rascafría, la 
fábrica de aserrar maderas en plena actividad, el Paular, la antigua fábrica de papel 
abandonada; casitas sueltas, molinos, un conjunto, en fin, que hace de todo el valle una 
sola población de barrios desparramados; dos largas fajas, por último, las amarillas 
tierras de labor, que a todo lo largo de la depresión parecen querer separar el marco 
severo de las montañas del cuadro amable del valle22. 
 
La majestad de la montaña en general y, la del Guadarrama, en particular, había 

entrado de lleno a formar parte de la estética y de la ética institucionista desde el famoso 

artículo de Giner de los Ríos, «Paisaje», publicado por primera vez en 1886. En él, 

Giner insistía en la importancia de la contemplación visual del paisaje -aun si para el 

goce personal todos los demás sentidos debían entrar en juego- y en los distintos 

elementos que conforman el paisaje, que no impiden el énfasis concedido al suelo, a la 

geología.  

Aun reduciendo el paisaje a una perspectiva, y su percepción a la mera contemplación 
visual, es incalculable el mundo de factores que intervienen  para constituirla, tantos 
como fuerzas, seres y productos despliega la Naturaleza ante nuestros ojos: la tierra y el 
agua en sus formas; el mundo vegetal con sus tipos, figuras y colores; la atmósfera con 
sus celajes, el hombre con sus obras; los animales y hasta el cielo con sus astros y con el 
juego de tintas, luces y sombras que matizan diversamente el cuadro a cada hora del día 
y de la noche. Ahora bien; de todos estos elementos, hay uno en el que tal vez no 
siempre se repara bastante: el suelo. [...] ofrece por sí solo datos suficientes para 
constituir lo que podría llamarse ‘estética geológica’ [...]  
En la montaña, severa hasta la majestad, todo es mate y adusto: los líquenes que tiñen el 
verdoso granito; el monte bajo, cuyo tono apenas templan, allá en la primavera, el 
morado cantueso, la amarilla flor de la retama, el rojo de tal cual amapola o de las 
opulentas peonías, el sombrío verdor de los pinos que se alzan sobre ellos, ora esbeltos, 
ora erguidos, ora corpulentos y nudosos, o muertos con el gris de plata de sus ramas 
desnudas, retorcidas y secas. Abajo, en el amplio valle, la luz es más igual; las sombras 
menos acentuadas, los tonos más ricos y brillantes; los olmos, los chopos, los sauces, los 
espinos, las zarzas agotan casi todos los matices del verde, desde el álamo blanco al 
negro de la encina; y en medio de las tierras sembradas y de las praderas, con su yerba 
corta, fina y rala, clarean sobre el suelo anchas ráfagas sonrosadas, de una espléndida 
carnación luminosa. 23  

                                                
21 Antonio García Maceira., «El cachón de Camaces y la desembocadura del río Yeltes. La zona 
subtropical de los Arribes del Duero», Revista de montes, Madrid, 1890.  
22 Lucas Fernández-Navarro,  «El valle del Lozoya», Heraldo Deportivo, 1918.  
23 Francisco Giner de los Ríos, «Paisaje», La Ilustración Artística , V, 219 y 220 (1886). Reproducido en 
Boletín Institución Libre Enseñanza, IIª época, 34-35 (1999), pp. 95-102. Véase p. 96 y 98.  
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Ese protagonismo de la geología en el paisaje se mantuvo durante la mayor parte 

del primer tercio del siglo XX. Hablando de la consideración científica del paisaje en 

general, y de las características del hispano, Eduardo Hernández-Pacheco no dudaba en 

afirmar que en sentido geográfico, el paisaje debía definirse como «la manifestación 

sintética de las condiciones y circunstancias geológicas y fisiográficas, que concurren en 

un país», de modo que el paisaje resultaría del ambiente geográfico y del medio 

geológico, debiéndose considerar sus elementos fundamentales el roquedo y la 

vegetación, los complementarios la luz y el agua, y los accesorios, los seres vivos, el 

hombre («en su aspecto etnográfico»), sus construcciones24. 

INCLUIR FIGURA 2. LA PEDRIZA  

La posición geográfica es también clave explicativa de las ciudades. Manuel de 

Terán ha dejado páginas excelentes al respecto, pero quizá las primeras que dedica a 

Toledo donde juega con la analogía entre estratificaciones geológicas y estratificaciones 

de culturas, entre ciclos de erosión y ciclos de historia, sean algunas de las mejores. 

«Toledo es síntesis de España  en lo cultural [...] paisaje de alta y espiritual cultura, de 

una cultura densa y estratificada depósito de siglos». Pero es también síntesis en lo que 

al medio natural se refiere.  

Un meandro del Tajo cavado en roca viva, aísla y define en el curso del río una forma 
topográfica de señalada originalidad, y sobre ella, ciclos de historia han concentrado en 
densa y apretada estratificación potentes espesores de vida espiritual. Esta doble 
circunstancia, esta superposición, es la que confiere a Toledo su especial interés como 
tema de Geografía urbana.  
Toledo es la superposición de dos paisajes: [...] Ciudad en una garganta epigénica y en 
las aguas del Tajo viene a reflejarse dos paisajes caracterizadamente españoles: La 
Sagra, comarca de suave relieve y la superficie de erosión sobre el zócalo.25

  
 
Pocos de los cuadros humboldtianos son tan célebres como el de los llanos 

venezolanos. Es el contraste con el horizonte limitado y la exuberancia de las selvas 

litorales, el que sorprende en primer lugar al viajero cuando llega a las llanuras 

desarboladas del interior, llanos «sin límites extremos aparentes, un horizonte unido al 

mar, y que par[ece] soportar la bóveda celeste». Los contrastes de planos, los juegos de 

luz, los ruidos o su ausencia, el vagar de los animales son aquí recursos magistral y 

dramáticamente administrados. En esta ocasión con el añadido del paso del tiempo, de 

                                                
24 Eduardo Hernández-Pacheco, El paisaje en general y las características del paisaje hispano, Madrid, 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 1934. Reproducido en 1935 en Boletín de la 

Institución Libre de Enseñanza, 59, pp. 11-17, 39-44, 67-70, 89-94, 112-117, 124-127. 
25 Manuel de Terán, «Toledo. Estudio de geografía urbana», en Manuel de Terán, Ciudades españolas, 
Madrid, Real Academia Española, 2004, pp. 161-259.  
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la película del ciclo anual, a la que no siempre puede acudir en los trópicos por motivos 

obvios. Entresaco algunos párrafos de ese pasaje tan conocido.  

Cuando por un sol vertical, bajo un cielo sin nubes, el tapiz de hierbas se carboniza y 
reduce a polvo, se ve el suelo endurecido agrietarse, como por la sacudida de violentos 
temblores de tierra. Si en este momento corrientes de aire opuestas llegan a 
entrechocarse, […] la llanura ofrece un espectáculo extraño. Semejante a una nube 
unfundibiliforme, cuya punta roza el suelo, la arena se eleva en medio del torbellino 
rarificado, cargado de fluido eléctrico; diríase una de esas trombas marinas que teme el 
navegante experimentado. La bóveda del cielo, que parece baja, no refleja sobre la 
llanura desolada sino una luz turbia y opalina. De repente, el horizonte se acerca, y 
estrecha el espacio, como el alma de un viajero. Suspendido en la atmósfera nubosa, el 
polvo abraseado aumenta aún el calor sofocante del aire. En lugar de fresco, el viento 
del Este, barriendo un suelo ardiente, trae un crecimiento de calor. […] Por todas partes 
la sequedad anuncia la muerte, y por todas partes la imagen engañosa de una cascada de 
agua ondulante persigue al viajero sediento; el juego de la luz refractada parece separar 
del suelo, por una banda de aire estrecha, los grupos de palmeras lejanas. […] Envueltos 
en espesas nubes de polvo, atormentados por el hambre y una sed ardiente, los caballos 
y ganados yerran por el desierto. Estos hacen oír sordos gemidos; aquéllos, con el cuello 
tendido, las narices venteando, buscan descubrir, por la humedad del viento, la 
proximidad de un charco de agua no enteramente evaporada. […] 
La escena cambia de repente, cuando a una larga sequía sucede, al fin, la bienhechora 
estación de las lluvias. El azul profundo del cielo, hasta entonces sin nubes, toma un 
tinte más claro […] Semejantes a montañas lejanas, algunas nubes aisladas aparecen en 
el Sur, y se elevan verticalmente por encima del horizonte. Poco a poco los vapores 
acumulados se extienden como una niebla en el cenit. El trueno lejano anuncia la vuelta 
de la lluvia vivificante. […] Despertadas por la luz, las mimosas herbáceas despliegan 
sus hojas adormecidas, inclinadas, y como el canto matinal de los pájaros y las flores 
abiertas de las plantas acuáticas, saludan al sol caliente. Caballos y ganados se regocijan 
de la vida en los pastos…26 

 
 El drama de los animales en los llanos, faltos de agua o anegados en ella, la 

horizontalidad del paisaje interrumpida sólo por algunos elementos verticales como la 

luz, las nubes de tormenta, o los “volcanes” de lodo, todo ello va creando una tensión 

narrativa que se resuelve en correspondencia anímica del viajero, estrechándose su alma 

como el espacio. 

 No puedo evidentemente encontrar un equivalente narrativo en la geografía 

moderna. Pero sí de esa forma especial de desplazamiento de la mirada que es la 

«temporal», la cíclica, como si se pasara la película anual del paisaje, recogiendo todos 

sus cambios de atmósfera, color y uso. Estas divisiones rítmicas del espacio-tiempo de 

las comarcas insisten en las transiciones y las gradaciones. Un buen ejemplo es la 

imagen sintética que da Manuel de Terán, maestro de geógrafos españoles, de un lugar 

tan distante y distinto del evocado por Humboldt como Extremadura.   

Es la Tierra de Barros... Bajo un cielo azul y luminoso, la tierra resecada por los soles de 
verano se cubre del oro de las mieses, con las que contrasta el verde plano de los olivos 

                                                
26 Humboldt, Cuadros..., 1961, pp. 20-22.  
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en flor y el fresco verdor de las vides. Es entonces cuando el paisaje de los Barros hace 
gala y ostentación de su óptima riqueza. Después, el trigal sucede al rastrojo: la tierra 
labrada recobra su cárdeno cromatismo, y caídos los pámpanos de la vid, sólo subsiste 
el verdor de los olivares; a la siega y las faenas de recolección de los cereales, sucede la 
vendimia, y luego la labranza de la tierra, la sementera y la zafra de la aceituna. 
Rebaños de ovejas aprovechan entonces los rastrojales y barbecheras y en las riberas, 
con agua tomada de los ríos en las vegas y extraída de la capa freática con norias, se 
arman en las cercanías de los pueblos pequeñas huertas con cultivos de hortalizas y 
frutales. En el secano y la hoja de barbecho progresa el cultivo del melón y las 
leguminosas y en las tierras mejores se ha iniciado el del algodón27. 
 
A veces se recurre también al tiempo lento, al tiempo inmóvil de la historia, se 

evoca el pasado para cargar el presente de significado. Para Humboldt, el viajero 

europeo por América no viaja solamente a un nuevo país, sino incluso «al siglo 

pasado», anterior a las Luces. Con sentido semejante pero significado diametralmente 

opuesto, Goethe, viajero del Norte en Italia, comprueba allí que comienza una nueva 

vida, «vuelve a nacer» cuando al fin puede dotar de contenido a los nombres vacíos de 

las ciudades28. Tampoco en esto faltan los paralelismos. El hispanista Jean Sermet 

reconoce en Andalucía, en la Bolonia de Cádiz, en el cabo de Gata. lugares pasmosos 

cargados de potencial histórico, en los que el geógrafo sufre la emoción de un paisaje 

completamente helénico, que le permite comulgar con todo el mundo mediterráneo, en 

su pasado y en su presente29
. 

En los nuevos horizontes, en los nuevos paisajes, el viajero trata de evitar la 

desorientación y el desarraigo, recordando los paisajes familiares, comprarándolos con 

los propios. Humboldt es consciente de ello: «El más lejano parecido de las plantas del 

trópico con las plantas de la patria ha sido captado por ellos (…) A cada uno se le 

aparece en todas partes el cuadro de la patria ante sus ojos.» Él mismo advierte de que 

uno no debe comparar la naturaleza y así robarse la alegría, pero eso no le impide 

recordar al Rin, ante el salto de Tequendama. «Pero a pesar de la vegetación indígena, 

del abismo y de la gran altura, nuestra caída del Rin alemana permanecerá siempre en 

mi ánimo alemán como una impresión perdurable.» Cuántas veces los cronistas 

españoles de Indias no han medido los ríos americanos sobre el rasero bético.  

Pero los geógrafos reconocen mejor el tiempo rápido de las transformaciones 

recientes de paisaje. La conexión entre cambios técnicos y cambios de los usos del 

                                                
27 Manuel de Terán y Francisco Hernández-Pacheco, «Extremadura» en Geografía de España y Portugal, 
1968, Tomo IV-I, Barcelona, Montaner y Simón, 1968, p. 450.  
28 Goethe, Ob. cit. pp. 73 y 140.  
29 Jean Sermet., La España del Sur. Andalucía, Murcia, Andalucía, Extremadura, Barcelona, Editorial 
Juventud, 1956. Traducción Consuelo Bergès.  
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suelo, las tensiones en las organizaciones sociales que dirigen unos y otros, las 

transformaciones de los géneros de vida y de dedicación de los campesinos, todo ello va 

introduciendo sustituciones en los rasgos del paisaje. Uno de los geógrafos españoles 

más representativos de la escuela regional de mediados de los años cincuenta del siglo 

pasado evoca en estos términos las permanencias y las mutaciones del paisaje de la 

Plana de Castellón.  

Ha cambiado la fisonomía agraria de la Plana. Las moreras han sido suplantadas por 
cerradas formaciones de naranjos; junto a las cañas del maíz las flores del algodón se 
abren en el mosaico de colores de las huertas; las acuáticas praderas del arrozal verdean 
de nuevo en la costa. Se ha extendido notablemente el riego acribillando de pozos la 
llanura; pero el agua sigue marcando la pauta insoslayable, la Huerta sólo vive por la 
sangre fresca de las acequias. Donde terminan, en las tierras resecas del contorno y en 
los montes, los olivos plateados y obscuros algarrobos siguen su guardia centenaria, 
inmutables ante los cambios que han contemplado.30 
 

«Me atrevería a decir que la geografía toda está contenida en el estudio del 

paisaje», dice Max Sorre, uno de los geógrafos de la escuela francesa más conocidos en 

España, en la introducción a su estudio de los Pirineos mediterráneos. El autor reconoce 

a este respecto la deuda con Humboldt que sería el que habría enseñado a utilizar el 

método fisonómico. «Los otros medios de conocimiento, explotación estadística, 

análisis histórico de la evolución de los grupos humanos a partir de los documentos de 

archivo, sirven tan sólo para precisar, completar, y rectificar las ideas que sacamos de la 

contemplación directa del paisaje. Todas las ideas de un biogeógrafo se extraen de la 

contemplación del paisaje. Hay que estar en el seno de la naturaleza para sentir su ritmo 

de vida»31.  

El geógrafo gallego Ramón Otero Pedrayo llamó a uno de sus libros más 

logrados Paisajes y comarcas gallegas. Es que en la práctica geográfica se proponen 

visiones de conjunto –de las que he dado algunos ejemplos-, una simultaneidad que 

unas veces es real y otras aparente, tratando de integrar visualmente variaciones 

espaciales y/o temporales, de resumir y comprimir tanto el espacio como el tiempo, de 

desentrañar sus rasgos sobresalientes. En este ejercicio los paisajes devienen comarcas y 

éstas se expresan en paisajes. Se trata de exponer al máximo cómo se integran el medio 

y el hombre, de salvar los saltos temporales o espaciales, de presentar el conjunto en un 

cuadro-resumen siempre dotado de fuerza fisiográfica. «Leer el paisaje, dice Jean Marc 

                                                
30 Antonio López Gómez,. «Evolución agraria de la Plana de Castellón», Estudios Geográficos, XVIII, 
67-68 (1 957), pp. 309-360.  
31 Max Sorre, Les Pyrénées méditerranéennes. Etudes de géographie biologique, Paris, Armand Colin, 
1913, p. 10.  
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Besse, es desentrañar las formas de organización del espacio, comprender las 

estructuras, las formas, los flujos, las tensiones, las direcciones y sus límites, las 

centralidades y las periferias»32. Es de justicia reconocer que bastantes geógrafos de la 

llamada escuela regional, al menos tanto la francesa como la española y la inglesa que 

son las que yo más he frecuentado, lograron destreza en ello. 

En este ejercicio profesional, el trabajo de campo, el recorrido o el viaje por el 

territorio, se convierten en uno de los recursos por excelencia del geógrafo, donde da lo 

mejor de sí mismo. En cierto modo el campo sustituye al libro, o también al archivo del 

historiador. Enseñar a mirar, educar la mirada, saber mirar es uno de los objetivos de la 

enseñanza geográfica. Seamos (y hagamos) geógrafos de «andar y mirar», decía Manuel 

de Terán.  

INCLUIR FIGURA 3. FOTOGRAFÍAS DE GORMAZ Y SAYAGO 

Por ello voy a terminar este recorrido de correspondencias y remembranzas 

humboldtianas con textos de los dos maestros de la geografía moderna, francesa y 

española respectivamente. En primer lugar, algunos de los párrafos que Paul Vidal de la 

Blache dedica a un val del Jura, uno de sus paisajes predilectos en el recorrido que hace 

de Francia en su Tableau de géographie de la France, libro seminal donde trata de 

recuperar la imagen y el genio de un territorio que es como «una medalla grabada con la 

efigie de un pueblo».  

Cerca de Lyon los rasgos se concentran. El intervalo entre el borde del macizo antiguo y 
las cadenas del Jura se reduce a 40, y después a 30 km. La disimetría y los contrastes 
entre la zona plegada, por un lado, y el macizo por el otro, se acusan mejor. Dejan de 
estar atenuados por el alejamiento de las líneas. «…» Es imposible atravesar el Jura sin 
conservar una imagen muy definida y muy neta. Se debe a la simplicidad y a la 
frecuente repetición de las formas. Cuando a distancia se logra alcanzar una cierta 
extensión, estas cadenas parecen confundirse con una serie de líneas sostenidas, 
prolongadas, que no son ni en dientes de sierra como en los Alpes, ni redondeadas como 
en los viejos macizos. Pero cuando se penetra en este pequeño mundo jurásico se pierde 
la ilusión de regularidad. Los crêts abruptos, las cluses estrechas y cortas, las combes 
redondeadas, los vals alargados, dan un conjunto de formas que no carece de gracia y a 
veces de grandeza. Pero estas líneas sostenidas vuelven incesantemente, resultan 
obsesivas para la mirada y el espíritu.  
 La mirada se pasea cansinamente sobre las blancas superficies rocosas sin agua. Pero de 
vez en cuando, sobre las mesetas fisuradas y secas, la erosión ha profundizado lo 
suficiente como para poner al descubierto los tesoros escondidos de la hidrografía 
subterránea. Entonces magníficos manantiales espejean entre las paredes cubiertas de 
musgos. Surgen ríos, formados desde su nacimiento. Con brusquedad, por codos, estos 
ríos pasan de un val a otro, prestan su fuerza a la industria, a las maderadas pero no a la 
navegación, no forman un valle único, sino un rosario de valles sucesivos.  

                                                
32 Jean Marc Besse, Voir la Terre. Six essais sur le paysage et  la géographie, Mayenne, Actes Sud, 2000, 
p.100. 
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 El conjunto da la impresión de una masa homogénea que ha conservado en parte su 
estructura primitiva. La simplicidad de esta estructura se muestra intacta […] los 
pliegues longitudinales que se despliegan en haces, divergen o convergen 
alternativamente, encerrando entre sí surcos de forma elíptica. […] 
A menudo, en bosquetes dispersos, los árboles se mezclan a los prados y componen así 
estos antebosque en los que las hojas filtran las lluvias, tamizan los rayos, prestan su 
sombra a las vacas que deambulan por esas cuerdas. Se tiene entonces una impresión 
muy amable. Pastizales comunales se desarrollan sobre las laderas rocosas que separan 
el fondo de valle y la cumbre. Por último, sobre los bordes de las cumbres, los bosques 
de abetos y epíceas parecen aislar este rincón apartado del resto del mundo.  
A favor de esta ventajosa combinación de bosques, prados, pastizales, a la que se añade 
la piedra de construcción, nació, sin duda en la Edad media, bajo la influencia de 
señores o de iglesias que concedieron cartas pueblas para atraer colonos, un tipo 
interesante de vida pastoral.33  

 

 No estamos ya en los paisajes grandiosos o exóticos de Humboldt: se trata de un 

paisaje hasta cierto punto banal al que el autor sabe realzar, sin abandonar ciertos 

códigos de oficio que él precisamente fijó: presentar un paisaje en su conjunto 

suministrando sucesivamente las líneas maestras del relieve, ríos, circulación, 

vegetación, usos, etc., todo ello de modo muy plástico y sin prescindir de la impresión 

causada en el viajero y de los estados de ánimo que en él suscita. Sin duda se logra el 

efecto de arrastrar al lector a un recorrido por los valles jurásicos.  

Del significado de la labor del geógrafo regional hacia los cuadros de paisaje 

comarcanos o locales da cuenta el párrafo con el que el que Terán termina su trabajo 

sobre una comarca santanderina, una comarca dinámica en plena transformación por la 

difusión de innovaciones ganaderas que alteran, no sólo su organización cultural y 

pecuaria tradicional, sino hasta su hábitat. El autor recuerda al concluir cuál ha sido su 

contacto con el lugar, cuáles sus puntos de vista, y hasta qué punto ha descubierto la 

intimidad de una comarca y se ha familiarizado con sus rasgos.  

Desde el alto de Galizano hemos contemplado por última vez el panorama de 
Ribamontán al Mar. Durante largos días hemos tenido a la vista, desde distintos puntos, 
un paisaje que ha llegado a sernos familiar; hemos convivido con sus hombres, 
observado sus trabajos y afanes, recorrido todos sus caminos; hemos penetrado en 
algunos hogares, y ahora todo el panorama que contemplamos a esta altura se nos ofrece 
animado y lleno de sentido; todas sus formas son expresivos rasgos fisonómicos. El 
paisaje de Ribamontán nos descubre su intimidad como el rostro de un amigo cuya vida 
y arcano espiritual se nos han hecho trasparentes34.  

 

                                                
33 Paul Vidal de la Blache, Tableau de géographie de la France, Collection Monumenta Historiae 
Lavisse, Paris, Librairie Jules Taillandier. 1903. Reedición facsimilar, Librairie Hachette, 1979, pp. 247-
249. La traducción es mía para esta ocasión.  
34 Manuel de Terán, M. «Ribamontán al Mar, Estudios Geográficos, XII, 42 (1951), pp. 77-110 
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La mirada informada y amiga, que es estética y científica a la vez, se consolida 

como una modo de acercarse y de transmitir un paisaje. Aunque renovada en sus medios 

y en sus técnicas, la geografía no ha abandonado la herencia de Humboldt.  

 

El conocimiento del paisaje para su gestión: identificación y caracterización de 
paisajes.  
 
 En el contexto actual, el geógrafo se siente cómodo para ejercer sus destrezas 

profesionales respecto del paisaje, en particular la mirada narrativa, que contempla y 

reflexiona, que analiza y reconstruye la unidad del conjunto, y la interpretación de los 

cambios y tendencias. Ahora bien, en el camino, la geografía se ha ido orientando cada 

vez más hacia la planificación y la acción, o más bien se plantea el conocimiento para la 

gestión, como una fase de un proceso de carácter prospectivo que debe conducir a la 

acción: se trata de producir conocimientos sobre los paisajes pero, sobre todo, para 

poder actuar35. 

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en el contexto general de aumento 

de las preocupaciones ambientales, el paisaje se ha convertido progresivamente en una 

clave social en los países occidentales, y particularmente en los europeos. No es que 

haya sido uno de los caballos de batalla de las organizaciones ambientales y de los 

saberes ecológicos, ya que unas y otros se han mostrado más preocupados por la 

diversidad y riqueza biológicas: se ha impuesto, más bien, por sí mismo como una 

entrada privilegiada para los temas de conservación y de sostenibilidad, también de 

calidad de vida36. Porque es que, además, la intensidad y generalidad de los cambios 

que afectan hoy al paisaje, se están traduciendo en deterioro, banalización y pérdida de 

tramas paisajísticas sobre extensiones tan amplias como para afectar al mismo carácter 

de una comarca o de un lugar. Son sustituidos por nuevas configuraciones, repetitivas y 

banales, sin integración alguna con las tramas heredadas, extravagantes si no fuera por 

                                                
35 Son numerosas las reuniones internaciones y nacionales y los trabajos en que se ha puesto de 
manifiesto esta necesidad de saber operativo ya desde la misma convocatoria de la conferencia o el título 
del libro. Por ejemplo, el programa de investigación llevado a cabo por el Ministerio francés encargado 
del medio ambiente sobre las políticas públicas y el paisaje desembocaron en un Congreso Internacional 
celebrado en Burdeos en diciembre 2004 con el título de «Paisajes: del conocimiento a la acción». Del 
mismo modo, en octubre 2003 se celebró en Barcelona organizado por la Diputación y de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, un seminario interdisciplinar e igualmente internacional sobre «El 
paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y del urbanismo». 
En ambas ocasiones participaron muchos geógrafos y ambas han dado lugar a las publicaciones que citaré 
en notas posteriores ya que voy a utilizar algunas de sus contribuciones.  
36 Daniel Terrasson, «Introduction», en Martine Berlan Darqué, Yves Luginbühl, Daniel Terrasson, 
Paysages: de la connaissance à l’action, Éditions Quae, Versailles Cedex, 2007, pp. XI-XIV. Versión 
inglesa, From knowledge to action. Misma editorial y año.  
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su extensión, extemporáneas si no fuera por su actualidad. Esta invasión –y destrucción 

– desencadenan de modo reactivo a una demanda, quizá débil todavía pero amplia, de 

paisajes de calidad, de respeto patrimonial, una reivindicación del derecho a vivir en -y 

a moverse por- entornos paisajísticamente dignos.  Si la transformación directa del 

paisaje en los países desarrollados es ante todo resultado del proceso de urbanización 

masiva, difusa, del sprawl urbano con nuevas tipologías residenciales, repetidas hasta 

configurar nuevos e informes paisajes, mal se podría intervenir sobre las consecuencias 

sin conocer los procesos.  

Eso explica, en buena medida, que la geografía se ratifique en su concepción 

territorial del paisaje, aceptando, como lo venía haciendo. que todo el territorio es 

paisaje, y que sitúe su investigación operativa, sobre todo, en el marco de la ordenación 

del territorio. Los acontecimientos, políticas y programas recientes han venido a 

confirmar la aproximación geográfica, aunque con nuevas demandas para ajustar 

conceptos y métodos. 

En efecto, desde el punto de vista de la acción pública, el entendimiento 

territorial del paisaje implica, frente a planteamientos pasados que asociaban su defensa 

de modo casi exclusivo a iniciativas de protección de la naturaleza, un compromiso 

político con todos los paisajes, con los más notables, singulares o exóticos, pero 

también con paisajes más habituales, con los paisajes rurales, con los periurbanos, con 

ese amplio repertorio de paisajes cotidianos u ordinarios, como han sido llamados 

recientemente, que constituyen el marco de la vida diaria de la gente. De ahí que no 

pueda disociarse la salvaguarda de los valores del paisaje del gobierno del territorio; de 

ahí también la importancia, para el futuro de los paisajes, de la incorporación de 

criterios y objetivos paisajísticos en la planificación territorial y el urbanismo.  

La territorialización del paisaje es, desde el punto de vista político y jurídico, un 

hecho relativamente reciente. La Estrategia Territorial Europea acordada por los 

ministros responsables de ordenación del territorio de la UE en 1999, constituye un paso 

importante en el proceso de apertura del interés social y político por el paisaje a 

espacios cada vez más extensos. Cuando la ETE trata de las «amenazas sobre los 

paisajes culturales» y de la necesidad de una «gestión creativa» de los mismos como 

objetivo y opción política para el territorio de la Unión, está refiriéndose de hecho a 

muchos de los paisajes rurales y urbanos de Europa, y no sólo al catálogo de los más 

notables o mejor conservados. Sin embargo, la Estrategia todavía no entendía al paisaje 
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como una cuestión que implicara a todo el territorio. Es el Convenio Europeo del 

Paisaje (CEP), aprobado por el Consejo de Europa en 2000 y entrado en vigor en 2004, 

el que asume plenamente el sentido territorial de la cuestión paisajística, es decir, la idea 

innovadora desde el punto de vista jurídico y político, de que todo territorio es paisaje, 

de que cada territorio se manifiesta en la especificidad de su paisaje, cualquiera que sea 

su calidad y el aprecio que merezca. El CPE no define lo que es bello o feo y no asocia 

el paisaje a experiencias estéticas necesariamente positivas, lo que supone un cambio de 

rumbo fundamental para las políticas y los programas.  

No quiero ni mucho menos decir que ese énfasis en el carácter territorial del 

paisajes olvide las dimensiones culturales y perceptivas, que no lo hace, como muestra 

el propio Convenio, ni privilegie a la geografía en el tratamiento del paisaje. Ni mucho 

menos. Uno de los geógrafos especialistas en esta cuestión, Rafael Mata Olmo insiste a 

menudo en la necesidad de apertura disciplinar y de diálogo metodológico que estos 

planteamientos exigen. «Un repaso de la trayectoria reciente de la cuestión paisajística 

en el entorno europeo desde el punto de vista metodológico permite concluir, a mi 

juicio, dos hechos importantes y estrechamente relacionados entre sí: por una parte, la 

formulación y lenta implantación de una política paisajística, con voluntad de integrar 

los múltiples sentidos del paisaje, vinculada sobre todo a la sostenibilidad territorial y a 

la calidad de vida de la población; por otra, la constitución, paulatina también, de una 

comunidad científica y técnica, no homogénea y muy lejos aún de su consolidación, 

pero comprometida con la tarea del conocimiento, la divulgación y la intervención 

paisajística, y con el desarrollo de una metodología interdisciplinar y operativa»37.  

De esta comunidad incipiente forman parte los geógrafos y en esa metodología 

vienen trabajando en los últimos años. Se afianza en ella la idea del paisaje como 

carácter del territorio, tanto en las fases de estudio como en las de elaboración de 

propuestas de actuación. Porque lo importante es que toda metodología territorial se 

ajuste a las escalas de estudio y, si desemboca en la acción, debe dar lugar a un proceso 

continuo que vaya del conocimiento de la diversidad paisajística a las determinaciones y 

regulaciones en materia de paisaje, pasando sucesivamente por las fases de 

identificación y caracterización de la diversidad; diagnóstico y evaluación de la calidad 

paisajística; formulación de objetivos y estrategias; y establecimiento de directrices, 
                                                
37 Rafael Mata Olmo, «Métodos de estudio del paisaje e instrumentos para su gestión. Consideración a 
partir de experiencias de planificación territorial», en Rafael Mata y Àlex Tarroja (coords.), El paisaje y 

la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la gestión del territorio y el urbanismo, Barcelona, 
Diputació de Barcelona, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 2006, pp. 199-239. 
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líneas de actuación y medidas concretas, con la concreción normativa que en cada caso 

proceda. Tomo de Rafael Mata la descripción más pormenorizada de estas fases.  

La metodología territorial del paisaje, es decir, aquella que pretende una lectura 
comprensiva de la diversidad de configuraciones del territorio para la tutela de sus 
valores y la gestión de sus cambios (por encima de énfasis ecológicos, geográficos o 
perceptivos), sigue en la actualidad un proceso explicativo que pasa sucesivamente por 
tres fases:  
- Una primera de identificación y caracterización del paisaje, que se ocupa tanto del 
significado de sus elementos constitutivos o estructurantes, como de su expresión en 
fisonomías diferenciadas, a las que tiende a denominarse «unidades de paisaje», o 
expresivamente «character areas» en el proceder de la Countryside Agency británica, o 
simplemente «paisajes». Dependiendo de la escala y de los objetivos, la tarea de 
identificación y caracterización suele dar lugar a tipologías y taxonomías, con el 
establecimiento de agregaciones de paisajes en “tipos”, “grupos” o “conjuntos”, o a la 
división de la “unidades de paisaje” en “subunidades”. 
- La segunda fase incluye todos aquellos aspectos conducentes a la valoración del 
paisaje y a la determinación de su capacidad para acoger e integrar los cambios de uso e 
implantaciones de diversa naturaleza que pudieran producirse sobre el mismo. Se trata 
de una fase crucial para el establecimiento de objetivos y de medidas de acción 
paisajística; descansa en el trabajo previo de caracterización, y constituye un proceso 
bastante más complejo que la mera evaluation, o atribución de valores numéricos a 
elementos del paisaje, para alcanzar un sumatorio que diferencia niveles de interés 
paisajístico «altos», «medios» y «bajos».(...) Un asunto discutible es si el análisis de las 
tendencias y de los cambios debe formar parte de la fase de caracterización o de esta 
segunda de valoración. Lo importante, en cualquier caso, es que se trata de un asunto 
muy importante, con una proyección fundamental en los objetivos y propuestas. 
- La  tercera y última fase debe establecer, a partir de la caracterización y valoración, los 
objetivos paisajísticos generales y las directrices y líneas de actuación para el logro de 
tales objetivos, diferenciando, de acuerdo con las indicaciones de la Convención de 
Florencia, iniciativas para la protección de determinados ámbitos, unidades o elementos 
del paisaje, criterios para la gestión paisajística y, en su caso, intervenciones para la 
recuperación o la creación paisajística. En esta última fase es necesario definir el 
alcance jurídico de las determinaciones  paisajísticas de acuerdo con la naturaleza del 
instrumento de ordenación previsto (un plan territorial regional o subregional, una 
figura de planificación de carácter sectorial, unas directrices específicamente 
paisajísticas, un plan especial o un plan de ordenación municipal) y su coordinación con 
políticas sectoriales de incidencia paisajística, así como con otros planes de carácter 
territorial en los que la ordenación del paisaje se integra como un elemento más de 
planificación38. 
 
En estas etapas metodológicas, la labor geográfica se ha desplegado en particular 

en las fases de identificación, de cartografía y de caracterización de los paisajes, 

particularmente a través de la elaboración de Atlas de paisaje. No es que estos les 

correspondan en exclusiva a los geógrafos pero su contribución ha sido relevante, por 

ejemplo en España, lo que no puede extrañar en la medida en que enlaza, como venimos 

viendo, con su tradición disciplinar.  

                                                
38 Ibíd., pp. 208-211. 
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En Francia, donde hay que tener en cuenta que, según estimaciones, ya sólo 11 

% del territorio es el que no ha sido todavía objeto de estudio o inventario de paisaje39, 

sigue siendo una referencia la Méthode pour les Atlas de paysage establecida por Yves 

Luginbühl en 1994 como resultado de los estudios puestos en marcha por la ley de 

paisaje de 1993. El método propuesto incluye en primer lugar identificación y 

caracterización de los paisajes (identificación de unidades de paisaje, localización de 

sitios y paisajes ‘institucionales’; identificación de representaciones iconográficas de 

paisajes, identificación de paisajes de interés local, tras encuestas en los ayuntamientos); 

En segundo lugar, se procede a la evaluación y estudio de la dinámica de los paisajes 

(identificación de signos visibles de evolución mediante observación de campo; 

actualización estadística de las tendencias de evolución de las comunas o de usos del 

suelo y calificación; identificación de los proyectos individuales y colectivos existentes 

en las comunas conocidos a través de encuesta, verificación y precisión de las 

evaluaciones de los paisajes)40. La experiencia francesa ha aportado como más 

relevante, desde los puntos de vistas teórico y metodológico, el concepto de «unidad de 

paisaje» (que se puede equiparar a paisaje), el de «estructura de paisaje» y la de 

«elemento del paisaje». En el taller franco-español que tuvo lugar en Bayona en julio 

2006 se insistió en que la dinámica del paisaje debe ser considerada desde el mismo 

momento en que delimita la unidad (y para hacerlo), ya que el paisaje es 

fundamentalmente dinámico y hasta una aparente inmovilidad debería ser interpretada 

como dinámica. En la misma ocasión se dio por válida la siguiente definición.,  

Una unidad de paisaje corresponde a un conjunto de componentes espaciales, de 
percepciones sociales y de dinámicas de paisaje que, por sus características, procuran 
una singularidad a la parte del territorio concernida. Se distingue de las unidades 
vecinas por una diferencia de presencia, de organización o de formas de estos 
caracteres41.  

 
En cuanto a la experiencia británica se ha ido acentuando en los últimos tres 

decenios la tendencia a describir y clasificar el «carácter del paisaje». Durante bastante 

tiempo, especialmente durante los setenta, en el Reino Unido se centró la atención en la 

idea de la «evaluación del paisaje» (landscape evaluation), en la medición de aquello 

                                                
39 Yves Luginbühl, «Conclusion», en Berlan-Darqué, Luginbühl y Terrasson, Ob. cit. 2007, pp. 277-284. 
Véase nota 1 p. 278.  
40 Yves Luginbühl, Jean Claude Bontron y Z.Cros, Méthode pour les Atlas des paysages. Identification et 

qualification. DAU au Ministère de  l’Aménagement du territoire, de l’équipement et des transports, 
STRATES, CNRS-SEGESA, 80 pp. Véase también Augustin Roche, Les unités et structures paysagères 

dans les Atlas de paysages, , Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, 
2007, passim y sobre todo pp. 7-9.  
41 Augustin Roche, Ob. cit., p. 12.  
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que hace a un paisaje mejor que otro. El énfasis en las aproximaciones supuestamente 

objetivas, «científicas», a menudo cuantitativas, para la determinación del valor del 

paisaje (landscape value), que llegaron a estar muy de moda, provocaron un alto grado 

de desilusión con este tipo de trabajos y fueron muchos los que consideraron 

inadecuado reducir algo tan complejo como el paisaje a una serie de valores numéricos 

y fórmulas estadísticas. Los cambios en la forma de hacer de la Coutryside Commission 

se advierten ya en la década siguiente, de modo que a mediados de los ochenta se 

formula la herramienta landscape assessment con un conocido estudio piloto en Mid 

Wales Upland y otros posteriores, en los que se pone el énfasis en el carácter del paisaje 

(landscape character), es decir lo que hace que un área sea distinta o diferente de otra 

(y no necesariamente más valiosa). La experiencia adquirida en esos años se ha 

concretado en un documento metodológico y práctico en Escocia y en otro algo 

posterior de la Countryside Commission inglesa (1993 y 2004)42.  

De modo que, en la actualidad, el principal instrumento de paisaje británico es el 

Landscape Character Assessment cuyos cinco aspectos fundamentales son: el carácter 

de cada paisaje en el sentido de lo que le hace diferente de otro; las estrechas relaciones 

entre carácter y espesor histórico; vinculación del estudio y caracterización al 

diagnóstico y toma de decisiones; énfasis en el potencial de uso del paisaje a diferentes 

escalas; y finalmente la necesidad de incorporar a los agentes implicados enla gestión 

del paisaje. La propuesta tipológica de The Character of England consigue a la vez 

ofrecer una panorámica de la diversidad paisajística para un gran territorio y servir de 

marco a estudios de identificación de mayor detalle, concretamente a los Landscape 

Character Assessments de las demarcaciones subregionales y locales43. Un 

procedimiento similar ha guiado la obra Regional Distribution of Landscape Types In 

Slovenia
44 o el Atlas de los paisajes de España del que me voy a ocupar con una cierto 

detenimiento en el epígrafe siguiente45.  

 

 

                                                
42 Countryside Commission, Landscape Assessment Guidance, Chetelham, 1993. The Countryside 
Agency- Scottish Natural Heritage, Landscape Character Assessment. Guidance for England and 

Scotland, 2002, 84 pp.  
43 The Countryside Agency -Scottish Natural Heritage, Ob. cit. capítulos 2 y 6.  
44 J. Marusic y  M. Jancic, Regional Distribution of Landscape Types in Slovenia. Ljublijana, Ministry of 
the Environment  and Physical Planning, 1998, 117 pp. 
45 Otros ejemplos de caracterizaciones de paisaje para grandes territorios puede encontrarse en D.M. 
Wascher, «Recent developments in mapping Europe’s landscapes», en Wascher, D.M. (ed.) European 

Landscape Character Areas, 2005, pp. 5-31.  
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Tradición geográfica y renovación en el Atlas de los paisajes de España 

Por encargo del Ministerio de Medio Ambiente en el marco de un programa 

INTERREG, en paralelo con un ejercicio equivalente para Portugal, los geógrafos de la 

Universidad Autónoma de Madrid ,Rafael Mata Olmo y Concepción Sanz Herráiz, al 

frente de otros investigadores igualmente geógrafos, han realizado el Atlas de los 

paisajes de España
46

. No era la primera experiencia del equipo al respecto ya que unos 

años antes habíamos hecho un trabajo parecido para el ámbito de la Comunidad de 

Madrid47. En ambos libros, pero sobre todo en el Atlas, se contiene una pormenorizada 

exposición de las metodologías aplicadas48. 

Se trataba de hacer una lectura sistemática, completa y homogénea del conjunto 

del territorio español mostrando la diversidad de sus paisajes a través de los caracteres 

diferenciales de estos que pudiera servir de punto de partida y de marco de referencia 

para ejercicios de lectura de los paisajes regionales y subregionales, es decir a mayor 

escala, más adecuada para este fin. Para este trabajo experto, el ámbito abarcado, la 

totalidad del territorio español, sólo permitía una escala relativamente pequeña, 

(1:200.000 para la Península y 1;100.000 para los archipiélagos), que nunca sería la 

propia de los estudios regionales y comarcales. La caracterización y clasificación 

paisajística del Atlas se construye de abajo a arriba, es decir, a partir de 1.262 unidades 

de paisaje (o simplemente paisajes) que se han identificado y cartografiado. Esas 

unidades se definen, a la escala citada, por su homogeneidad relativa (que no excluye en 

numerosos casos, sobre todo en los paisajes de montaña, cierta heterogeneidad 

morfológica y funcional internas) y una configuración específica, diferente con respecto 

a los paisajes contiguos. La singularidad es, por ello, su rasgo más característico y 

resulta de las relaciones particulares que se establecen en cada caso entre las 

                                                
46 Rafael Mata Olmo y Concepción Sanz Herráiz (dirs.), Concepción Sanz Herráiz, Rafael Mata Olmo, 
Josefina Gómez Mendoza, Fernando Allende Álvarez, Nieves López Estebánez, Pedro Molina Holgado y 
Luis Galiana Martín, Atlas de los paisajes de España, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, 2003, 683 
pp.  
47 Josefina Gómez Mendoza (dir.), Rafael Mata Olmo, Concepción Sanz Herráiz, Luis Galiana Martín, 
Carlos M. Manuel Valdés, Pedro Molina Holgado, Los paisajes de Madrid: naturaleza y medio rural, 

Alianza Editorial, Fundación Caja Madrid, 1999, 302 pp.  
48 Véase en el Atlas, capítulo 1, pp. 56-68. Los autores y directores han hecho numerosas presentaciones 
de la metodología seguida en el Atlas de las que retendré aquí, Concepción Sanz Herráiz, 
«Caracterización de paisajes con objetivos de  gestión: el Atlas de los Paisajes de España». En Mata y 
Tarroja (coords.), El paisaje y la gestión del territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del 

territorio y el urbanismo, Diputació de Barcelona, UIMP, 2006, pp. 241-265 
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comunidades locales y su territorio, en el espíritu más genuino de la tradición geográfica 

moderna, y en la línea que marca el Convenio de Florencia.  

A las escalas consideradas, la apreciación de la homogeneidad interna (que se 

puede conseguir fácilmente con imágenes de satélite a escala adecuada o con 

ortoimágenes) se basa fundamentalmente en la influencia de factores climáticos, 

topográficos, morfológicos, y, en las grandes llanuras, con frecuencia, en la diversidad 

de usos del suelo, vinculada a caracteres de los suelos o sustratos, a la disponibilidad de 

agua, ocupación y tramas históricas, etc. Algunas delimitaciones son sencillas, existen 

barreras o fronteras de carácter natural o humano que hacen que a ambos lados de las 

mismas los paisajes sean contrastados; sin embargo, ha sido común trazar los límites 

por las áreas intermedias amplias en las que se debilitan las configuraciones propias de 

cada paisaje para dar paso a otro, o a lo largo de elementos lineales del territorio que 

producen ya de hecho una fragmentación interna del paisaje: ríos, riberas, grandes 

carreteras, límites administrativos o políticos, etc.  

Para una caracterización general del paisajes español, el millar largo de paisajes 

identificados se agrupan según una taxonomía corológica escalonada, en (de menor a 

mayor) paisajes, tipos de paisaje y asociaciones de tipos. Los paisajes forman tipos de 

paisaje, de los que se han identificado, cartografiado y descrito un total de 116. Cada 

tipo resulta de la agrupación de unidades cuyas estructuras se repiten en el territorio. A 

la escala de trabajo del Atlas y teniendo en cuenta sus objetivos, los tipos aportan una 

lectura sintética, pero suficientemente matizada, de las grandes configuraciones 

paisajísticas de España. En la tarea de identificación y caracterización de los tipos, el 

hecho regional, entendido como proceso de construcción paisajística a partir de distintas 

historias territoriales, ha resultado, en la mayor parte de los casos, decisivo. Justamente 

por esa razón, los tipos de paisaje se restringen, con pocas excepciones, a dominios 

regionales, no porque, a priori, se haya buscado una tipología de base regional, sino 

porque buena parte de los cuadros paisajísticos a esta escala responden a procesos de 

larga duración, que han tenido lugar en el marco de territorios históricos, en la 

actualidad de ámbito autonómico. 

La denominación de los tipos es expresiva de los elementos y rasgos que 

intervienen en su delimitación; en la mayor parte de los casos se incorpora una 

denominación fisiográfica debido al importante papel que, a esta escala, desempeña la 

forma del paisaje en su configuración y percepción (Macizos montañosos, Tierras altas, 
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Llanos, Cuestas y laderas, Hoyas, Valles, Corredores...), y una denominación 

geográfica o regional ( Macizos montañosos béticos, Cuestas y chaos de los valles del 

Miño y Ulla, Cuencas murcianas, Campiñas de la Meseta norte, Hoces y gargantas 

ibérico-levantinas, Valles industriales vascos, Cumbres canarias, Llanos de Menorca, 

etc. ) 

En el nivel más elevado de la taxonomía se han definido Asociaciones de tipos de 

paisaje –un total de 34-, que agrupan tipos próximos por su configuración topográfica, 

por sus características bioclimáticas y por semejanzas en los grandes rasgos de 

organización de los usos del suelo. Este nivel supera, en la mayoría de los casos, el 

ámbito regional y da protagonismo a los hechos fisiográficos del territorio, 

proporcionando un mapa relativamente abstracto en relación con la realidad del paisaje, 

pero útil como expresión cartográfica general y sintética. Las grandes formas naturales 

de configuración del paisaje tienen pues un peso muy notable en la diferenciación de las 

Asociaciones pero, con frecuencia, los modos de aprovechamiento de los recursos y la 

organización social del espacio se diferencian también notablemente en función de la 

diversidad de caracteres naturales de las distintas Asociaciones. No se puede considerar 

por ello una unidad paisajística de carácter exclusivamente morfológico o 

morfobioclimático porque algunas Asociaciones como las Campiñas o las Vegas y 

Riberas tienen una base geomorfológica, pero se definen esencialmente por los usos 

humanos.  

Valiéndonos de un caso utilizado por Rafael Mata como ilustración49, se recoge en 

el cuadro adjunto un ejemplo de la taxonomía del Atlas, partiendo de un paisaje (o 

unidad de paisaje), en este caso la Campiña de Córdoba (54.10), que forma parte de un 

tipo de paisaje, el denominado Campiñas Andaluzas (tipo número 54 del Atlas), que se 

integra a su vez en un conjunto mayor, el de las Campiñas, una asociación de tipos que 

incluye, junto a las andaluzas, las Campiñas de la Meseta Norte, las de la Meseta Sur, y 

las de la Depresión del Ebro. 

 

 

 

 

                                                
49 Rafael Mata, «El paisaje, percepción y carácter del territorio. Conocimiento y acción pública», en 
Paisaje vivido, paisaje estudiado. Miradas complementarias desde el cine, la literatura, el arte y la 

ciencia, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Universidad de Córdoba (en 
prensa).  
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Cuadro 1. Ejemplo de la taxonomía del Atlas de los paisajes de España 

 

 

ASOCIACIÓN DE TIPOS DE PAISAJE «CAMPIÑAS» (incluye 4 Tipos de 

paisaje): 

       - 51. Campiñas de la Meseta septentrional 

       - 52. Campiñas de la Depresión del Ebro 

       - 53. Campiñas de la Meseta meridional 

       - 54. Campiñas andaluzas 

 

TIPO DE PAISAJE: «54. CAMPIÑAS ANDALUZAS» (incluye 21 unidades de 
paisaje en 3 subtipos):  

         - Campiñas olivareras 

         - Campiñas cerealistas 

         - Campiñas de viñedo y olivar 

 

UNIDAD DE PAISAJE: «54.10 Campiña cordobesa» 

 

INCLUIR FIGURA 4 Tipo de paisaje: Campiñas ibéricas 

Para caracterizar los 1.263 paisajes, más que por una presentación demasiado 

esquemática de todos se optó por la selección de algunos, al menos uno por tipo (y más 

en el caso insular), para obtener una muestra representativa,. De este modo, se han 

elaborado más de un centenar de fichas de paisaje, normalizadas. En la primera parte, 

literaria, se analizan para cada paisaje, la organización, la dinámica, la percepción 

visual, los valores ecológicos, culturales y perceptivos y se suministra una imagen 

cultural del paisaje en cuestión. Prolongando el ejemplo anterior, véase la 

descomposición de la ficha de la unidad de paisaje de la Campiña Cordobesa.  

Cuadro 2. Síntesis de la caracterización paisajística de la Campiña cordobesa 

 

 

54.10 CAMPIÑA CORDOBESA 

 

1. LA ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE  
- UN PAISAJE SUAVEMENTE ALOMADO 
- GRANDES LABRADÍOS CEREALISTAS CAMPIÑESES 
- POCOS PUEBLOS Y MUCHOS CORTIJOS 
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      2. DINÁMICA DEL PAISAJE  

- LA ESTABILIDAD FORMAL QUE IMPONE LA ESTRUCTURA ACORTIJADA 
- EL REFLEJO EN LOS CULTIVOS DE LA REFORMA DE LA PAC 
- LA INEXISTENCIA DE PARCELACIONES Y DE HÁBITAT RESIDENCIAL 

DISEMINADO 

    3. PERCEPCIÓN DEL PAISAJE  

- EL ENCADENAMIENTO DE PRIMEROS PLANOS ACOLINADOS  
- LOS MIRADORES PANORÁMICOS PERIFÉRICOS 
- LAS VISIONES LINEALES: LA RUTA DEL GUADAJOZ 
 

      4. LOS VALORES ECOLÓGICOS CULTURALES Y PERCEPTIVOS  

- LA PUREZA DE UN PAISAJE  LATIFUNDISTA HISTÓRICO 
- LOS CORTIJOS 
- UN HÁBITAT PARA LAS AVES ESTEPARIAS 

      5. IMAGEN CULTURAL DEL PAISAJE 

Abajo el paisaje era de lo más amable, pues la Campiña se extendía en una suave sucesión  de lomas y 
vallonadas, en su totalidad cubierta por trigales, viñedos y  huertos de frutales. El Guadalquivir discurría 
noblemente entre los blancos edificios de Córdoba, oculto ocasionalmente en sus meandros [...] El curso 
del río podía, no obstante ser constantemente detectado por los árboles que lo bordeaban y por una 
amplia orilla de césped en sus riberas, esmaltada por abundante ganado». A. S. Mackencie, A year in 

Spain by a young american, 1829. 

 

6. MAPA DE LOCALIZACIÓN 

7. FOTOGRAFÍAS 

 

En la «organización del paisaje», se analizan de forma sintética la configuración 

del mismo, su estructura y el sistema que subyace. Como se ve, esto se resuelve en el 

caso de la campiña cordobesa en el carácter alomado de la topografía, el protagonismo 

de los grandes labradíos cerealistas y la concentración del poblamiento. Pero, si se toma 

un ejemplo muy diferente, el de la ficha correspondiente al Paisaje 1.02 Macizo de 

Ancares, los tres títulos del epígrafe de organización son: Montañas de cumbres 

convexas y pandas y valles encajados, Aislamiento y subsistencia, Los asentamientos y 

el paisaje edificado; en la del 33.03 Cuestas del Solsonés-Berguedà y Cardona, los 

títulos son: Cuestas y plataformas compartimentadas por la red fluvial, Mosaico de 

labradíos herbáceos, forrajes, matorrales y bosques adaptado a las formas locales del 

relieve, Pequeños pueblos concentrados y numerosos y una densa red de “casas” 

diseminadas;  y en la 77.10 Mesa de Ocaña dentro del tipo de «Páramos y paramera de 

la Meseta Meridional», se ha epigrafiado lo siguiente: Una extensa llanura elevada 

sobre el fondo del valle del Tajo; Comunidades de áreas secas ricas en elemento 

‘esteparios’; secanos con olivares y viñedos; arquitectura popular y núcleos de especial 

interés. No se trata en ningún caso de analizar los diversos elementos del paisaje sino de 

captar las dominantes –elementos y factores- y de desentrañar las claves de cada paisaje. 
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Un ejercicio, en última instancia, muy próximo al que lograban los maestros con los 

Cuadros en sus mejores versiones como he tratado de mostrar,  

La «dinámica del paisaje» se entiende incorporada desde el mismo momento de la 

identificación como he advertido con anterioridad. Partiendo tanto de la observación 

realizada en trabajo de campo como de la bibliografía disponible, se señalan las 

tendencias de evolución recientes con incidencia en el paisaje y las actuales. Valga 

como ejemplo lo que se dice de la Sierra de Filabres occidental.  

El abandono o reducción de las actividades tradicionales (pastoreo, cultivo de cereales y 
frutales, carboneo, leñas...) ha tenido una importante repercusión en el paisaje, 
acusándose una intensa dinámica colonizadora de la vegetación sobre los espacios 
antiguamente ocupados por estas actividades. 
Los pueblos y cortijadas también han acusado esa evolución, abandonándose numerosas 
viviendas en los primeros, y despoblándose las segundas por completo. Paralelamente 
se ha producido la rehabilitación de algunos edificios para usos turísticos y segunda 
vivienda, aunque habitualmente se opta por edificar, en el caso de los cortijos y 
viviendas diseminados en el suelo rústico, un edificio anejo de nueva planta, junto al 
parcialmente destruido, y dentro de los núcleos, la urbanización tiende a extenderse por 
el anillo exterior del casco, invadiendo los suelos rústicos de los ruedos. 
Uno de los impactos paisajísticos más notable es la nueva red de carreteras que atraviesa 
la sierra, desproporcionada para las necesidades de los núcleos. Las huellas de la 
explotación de la riqueza minera permanecen en la sierra, manteniéndose actualmente la 
cantería en lugares donde se explotan determinadas rocas. No se aprecia en el paisaje 
analizado una tendencia a la explotación de nuevas canteras50.  

 
 La «percepción visual del paisaje» tal como se lleva a cabo en el Atlas es un 

análisis del propio equipo que realizó el trabajo que no incluye recogida de 

percepciones locales o de cualquier otro tipo. Contiene aspectos tales como la calidad 

visual del paisaje, repertorio de miradores, corredores, y análisis de percepciones desde 

ellos, tejidos, tramas, caracteres cromáticos y escénicos, etc. Particular atención se 

presta a los cambios cíclicos u ocasionales, en el primer caso diarios o estacionales, 

relacionados con la incidencia de la luz y los distintos meteoros, la presencia y acciones 

de los animales y los hombres, los cambios fenológicos de la vegetación y la fauna, etc. 

Todo ello enlaza, aunque de modo más formalizado, con hábitos de narración 

geográfica a los que ya me he referido. Sirvan de muestra estos dos ejemplo, el del 

Macizo Occidental de Gredos y el de la Llanada de Álava.  

En los planos de fondo la sierra de Gredos aparece desde el Campo Arañuelo o desde la carretera 
que sigue el corredor del alto Tormes como un murallón montañoso de tonos azulados o grises, 
blancos en invierno, que cierra el horizonte. En su interior la sierra ofrece paisajes de gran 
belleza, no sólo en las altas cumbres, sino en los valles donde los arroyos circulan rápidos sobre 
los lechos graníticos formando charcas y cascadas; en el interior de los pinares y los rebollares, 
en las trochas que siguen las laderas entre los matorrales de brezos, leguminosas de flores 

                                                
50 Rafael Mata, Concepción Sanz y otros, Atlas de los paisajes de España, p. 464. Paisaje 7.05 Sierra de 
Filabres Occidental.  
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amarillas y jarales. Las cumbres son miradores de dilatados paisajes sobre las llanuras 
castellanas51 
 
La Llanada es una tierra de llanuras y pequeñas lomas rodeada por montañas, lo que la convierte 
en una cuenca de intervisibilidad desde la mayor parte de las zonas elevadas que rodean la 
planicie. En un país como el vasco, de angostos valles y abruptas vertientes, sin más amplitud 
visual que la constituida por estos corredores, extensiones como ésta tienen un valor destacado. 
En conjunto la estructura visual del paisaje se caracteriza por las líneas nítidas y formas 
regulares coincidentes con las explotaciones agrícolas y por los colores de los campos de cultivo, 
cambiantes a lo largo del año (verdes, ocres, marrones, grises). Sobre esta escena destacan los 
núcleos de población, situados principalmente en las zonas elevadas que accidentan las tierras 
bajas.”52 

 
El apartado dedicado en la ficha a la valoración se centra en los «valores 

ecológicos, perceptivos y culturales». No se han efectuado valoraciones numéricas. En 

la página derecha de cada ficha, se incorpora un pequeño mapa de localización del 

paisaje en el conjunto del territorio español, tres fotografías que corresponden a tres 

planos de contemplación del paisaje: un plano de fondo, vista panorámica o plano 

general del mismo, un plano medio en el que se incluye una estructura agraria, una red 

de asentamientos, uno o varios elementos geomorfológicos característicos, un bosque, 

etc., y un plano corto, un detalle representativo o significativo. Se completa la ficha con 

una imagen cultural del paisaje y con una breve bibliografía de consulta.  

Estos aspectos merecen algunos comentarios suplementarios. En primer lugar el 

caso de las nomenclatura, Del nombre de los paisajes. Se ha optado, siempre que ha 

sido posible, por denominaciones sencillas (breves, claras y comprensibles) y 

expresivas. La toponimia constituye un elemento excepcional como expresión cultural 

de la imagen histórica y social del paisaje y ha sido por ello ampliamente utilizada como 

fuente para desarrollar la nomenclatura. Los criterios de denominación se pueden 

resumir en los siguientes: primero, las formas de relieve, que otorgan volumen al paisaje 

y resultan un elemento de discriminación fisiográfica de gran valor en un territorio tan 

compartimentado y accidentado como el ibérico, Baleares y Canarias. Son ampliamente 

utilizados en el Atlas términos como sierras, macizos, cerros, páramos, depresiones, 

llanuras o valles, así como términos vernáculos de amplio uso regional o comarcal 

como hoyas, concas, planas, muelas, turons, etc. En ocasiones se utilizan también 

términos científicos que han sido ya más o menos incorporados al lenguaje común como 

penillanuras, rasas, glacis o fosas. Se usan asimismo términos que califican o matizan 

denominaciones del relieve; por ejemplo la naturaleza litológica del sustrato se emplea 

                                                
51 Ibid, p. 460. Paisaje 5.04 Macizo Occidental de Gredos.  
52

Ibid, p. 524. Paisaje 37.03 Llanada Alavesa.  
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como adjetivo cuando se hace presente en la forma y apariencia del paisaje (sierras 

cuarcíticas, páramo detrítico); la posición geográfica (costera o interior, oriental, 

occidental o central) es frecuentemente indicativa de rasgos climáticos. Menos 

frecuentes, por razones obvias, han resultado los términos vinculados al agua, pero sí se 

han utilizado términos tales como marinas, arribes, riberas, litorales, deltas, marismas. 

En cuanto a los aprovechamientos agrícolas, existen nombres que asocian ya un tipo de 

relieve y una forma de aprovechamiento como campiñas o vegas. Estos nombres suelen 

calificarse con el tipo de cultivo (campiña olivarera, valle vitícola) y en bastantes 

ocasiones los calificativos de carácter agrícola se utilizan para enriquecer y diferenciar 

denominaciones basadas en la forma física del paisaje. Finalmente está el uso que se ha 

dado a los nombres de los lugares que aparecen en casi todas las denominaciones de 

paisajes del Atlas refiriéndolas normalmente + a un elemento muy significativo del 

mismo: Hoya de Baza, Conca de Barberà, Llanos de Albacete, Penillanura de 

Ledesma, Rasa de Colombres, Campiña vitícola de Méntrida y Navalcarnero, etc.  

Yi Fu Tuan, uno de los autores que mejor se ha referido al lenguaje de los 

geógrafos y al giro lingüístico de la geografía, ha escrito que los geógrafos son capaces 

de crear lugares con su elocuencia. Suelen «dar nombre» a entidades territoriales y, si 

son elocuentes, convencer a los demás para que los acepten: la visibilidad de los lugares 

(lugares, barrios, comarcas, paisajes, regiones, etc.) reside en última instancia en la 

calidad y oportunidad de los discursos humanos, y no deja de ser chocante que los 

geógrafos hayan sido tan poco conscientes del poder que les confiere su capacidad de 

nombrar. «Los geógrafos académicos rara vez tienen la posibilidad de poner nombre a 

un río o a una montaña, pero, por el contrario, han ‘dado nombre’, han bautizado a 

muchas entidades sobre la tierra, desde las zonas climáticas de los antiguos griegos, a 

las regiones naturales preferidas por los geógrafos decimonónicos, o las áreas 

metropolitanas de los modernos»53. Las formas de dar un nombre y de recibirlo, los 

textos en los que los nombres se integran puede ser también una forma de construir 

identidad y carácter: por eso el ejercicio de nombrar del Atlas reviste a mi modo de ver 

tanta importancia54.  

                                                
53 Yi Fu-Tuan, «Language and the making of Place: A Narrative-Descriptive Approach», Annals of 

Association of American Geographers 87, 4, (1991), pp. 684-696. Véase p. 693.  
54 Carlos Thiebaut Louis-André, : Historia del nombrar. Dos episodios de la subjetividad, Visor, la Balsa 
de la Medusa, 1990, 219 págs. 
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La presentación narrativa y la cartográfica se completa en el Atlas con la 

fotográfica que desempeña un papel muy importante en la caracterización de la 

diversidad del paisaje y en su divulgación. Las fotos no son simples ilustraciones, sino 

parte integrante de la interpretación, por lo que deben responder a la configuración del 

paisaje, a las distintas escalas de visión en superficie (panorámicas, planos medios y 

primeros planos, como se ha dicho es la forma habitual para ilustrar las fichas del 

paisaje), a sus cambios estacionales si se producen y, en los casos que se estime 

necesario, a reproducir elementos o patrones representativos del mismo . La función 

comprensiva debe primar, en este tipo de trabajos, sobre la espectacularidad o el 

efectismo, de manera que son más útiles las imágenes realmente observables desde 

itinerarios y atalayas frecuentados y accesibles, que las fotos aéreas. El Atlas es también 

un atlas fotográfico original, con fotografías realizadas por los autores durantes sus 

desplazamientos, y por tanto constituye una imagen completa de la faz del territorio 

español en el cambio de siglo. Resultan también de mucho interés las fotografías y las 

postales históricas, tanto para ilustrar dinámicas, como para recuperar imágenes 

culturales y acercar a la población a la historia del territorio.  

INCLUIR FIGURA 5 CON 3 FOTOGRAFÍAS MESA DE OCAÑA 

El último aspecto de caracterización al que se ha prestado atención en el Atlas es 

la ilustración de cada con una imagen cultural procedente tanto de escritores, como de 

ensayistas, de naturalistas, de geógrafos o de otros científicos. La recopilación ha 

venido determinada por la selección previa (a menudo cambiante en el curso del 

trabajo) de los paisajes de los que se iba a efectuar una ficha. Y recuérdese que estos 

paisajes fueron elegidos ante todo para presentar un ejemplo por tipo: no tenían por qué 

ser los más conocidos o los más representativos, tampoco los más simbólicos. Sí se 

buscó que tuvieran, en la medida de lo posible, los rasgos morfológicos, funcionales, 

dinámicos y perceptivos de los tipos a los que pertenecen. De modo que las imágenes 

literarias seleccionadas responden a la experiencia directa de un autor –escritor, viajero 

o científico- sobre un paisaje prefijado, establecido con otros fines y representante de un 

tipo. En la medida en que yo he estado más directamente involucrada en esta tarea del 

Atlas  puedo decir que la búsqueda me ha deparado sorpresas muy gratas.  

Puesto que antes he reproducido la percepción experta de la llanada alavesa en el 

Atlas, valga como ejemplo este texto de Téophile Gautier sobre el magnífico efecto de 

luz que produce la perspectiva de la montaña desde ella.  
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De lo alto de esta montaña, mirando hacia atrás, se ve desarrollarse en perspectivas 
infinitas los diferentes escalones de la cadena de los Pirineos; diríase inmensas piezas de 
terciopelo tiradas al azar y arrugadas, formando los más extraños pliegues, cual capricho 
de un Titán. En Royave, que está un poco más lejos, observé un espléndido efecto de 
luz. Una sierra nevada, que la proximidad de las montañas nos había ocultado hasta 
entonces, apareció súbitamente recortándose sobre el cielo de lapislázuli, tan oscuro que 
era casi negro. Al poco tiempo, por todos los lados de la llanura que atravesábamos, 
otras montañas alzaron curiosas sus cabezas cubiertas de nieve y tocadas de nubes. La 
nieve no era compacta, sino diseminada en finas vetas, como los recamos de plata de un 
tejido, y su blancura aumentaba al contrastar con los tintes azules y morados de las 
escarpas55. 
 
Las imágenes culturales que se incluyen en el Atlas construyen secuencias que 

consagran paisajes y modelos de paisajes, es decir, lo concreto pero también lo que los 

casos particulares pueden tener de general: territorios-paisaje de los ilustrados 

empeñados en no dejarse arrastrar por la emoción y percibir ante todo las posibilidades 

de crear riqueza a partir de los recursos locales; luces e historias de las viñetas 

románticas; cuadros comarcanos de paisaje; el paso del lugar común castellano al 

aprecio por los paisajes mediterráneos, incluso los más secos; las ciudades en los 

paisajes y los paisajes de la ciudad, etc.56 

Los textos incluidos en el Atlas son pues algo más que una ilustración de un 

paisaje o una manera de legitimar su identificación. Permiten un encuentro de miradas 

que resulta ser también un juego de espejos: en cierto modo, refleja no sólo la evolución 

de los paisajes, sino también de las ideas. Se advierten complicidades y réplicas, las 

visiones de los geógrafos y de los escritores no están tan distantes, se confunden a 

veces, se hacen eco, se transponen unas en otras, se contraponen. Ponz, Cavanilles, 

Jovellanos, Bécquer. Gautier, Quadrado, Pedrayo, Willkomm, Unamuno, Azorín, Plà, 

Ridruejo, se evocan y se replican, se comunican entre sí y comunican con los lugares y 

con los paisajes.  

Se ha dicho a menudo, a propósito de la mirada de los miembros de la 

generación del 98, que leemos hoy los paisajes a través de esas imágenes consagradas. 

Xavier de Wynthuysen afirmaba agudamente refiriéndose al madrileño monte del Pardo 

que hoy para nosotros es un paisaje de la naturaleza inspirado en Velázquez57. 

                                                
55 Gautier, Th.: Viaje por España, 1845. Atlas, p.. 525 Ficha 37.03 “La llanada alavesa” Tipo 
«Depresiones vascas, navarras y de la Cordillera Cantábrica». 
56 Puede verse sobre la cuestión el texto que le consagré: Josefina Gómez Mendoza, «Imágenes científicas 
y literarias de paisajes», en Antonio López Ontiveros, Joan Nogué y Nicolás Ortega Cantero (coords.) 
Representaciones culturales del paisaje. Y una excursión por Doñana, Madrid, UAM Ediciones, 
Colección Estudios 107, 2006, pp. 149-180.  
57 Xavier de Winthuysen : «El Pardo y Madrid. Salud y estética», La Voz, 15 mayo 1931.  



 32

Invirtiendo una frase de Plá, sin duda las escenas de la naturaleza y del paisaje 

proyectan esquemas mentales y modelos culturales58.  

 

Queda dicho que la escala es un elemento fundamental en la identificación y 

caracterización de paisajes, y que en el caso del Atlas que he expuesto con cierto 

detenimiento la necesidad de cubrir la totalidad del territorio español entraba un juego 

de escalas pequeñas. Rafael Mata y otros geógrafos del mismo equipo han trabajado y 

están trabajando para ámbitos subregionales lo que supone cambios metodológicos 

fundamentales, motivados también por distintos objetivos. Reproduzco a continuación 

lo que los autores explican de algunos de sus trabajos.  

A mayores escalas, para ámbitos geográficos más reducidos y en general en 

estudios explícitamente orientados a la ordenación territorial, la diversidad del paisaje se 

manifiesta en un mosaico de unidades o áreas paisajísticas sensiblemente mayor [que en 

el Atlas], porque emergen entonces elementos y patrones del paisaje diluidos en 

aproximaciones más generales y sintéticas. Por ejemplo, la Huerta de Murcia, que en el 

Atlas de los Paisajes de España es un solo paisaje, se descompone en más de una 

decena de unidades paisajísticas a escala 1:25.000, en el Estudio y directrices de paisaje 

para el área metropolitana de Murcia elaborado para el gobierno regional59. 

Diferencias internas en la forma y tamaño del parcelario rural, en la disposición de los 

caminos rurales y redes de acequias, o en la densidad y morfología del sistema de 

asentamientos, junto al significado paisajístico local de determinados elementos 

naturales (meandros del río Segura, conos de deyección y abanicos aluviales frente a la 

llanura de inundación, etc.) justifican la diversidad de configuraciones paisajísticas 

dentro de un paisaje como la Huerta murciana, que a una determinada escala resulta 

rotundo e indiscutible.  

Algo parecido ocurrió con el estudio de paisaje llevado a cabo dentro de los 

trabajos previos del Plan Territorial Insular de Menorca, aprobado en 2003. Las siete 
                                                
58 Una de las conclusiones del Congreso de Burdeos de 2004 y de la comparación de casos de estudio 
internacionales es la considerable permanencia de los modelos de paisaje en Europa. A Luginbühl, al 
recapitular, no le cabe duda. Los modelos que han estructurado el pensamiento del paisaje en Europa 
desde el Renacimiento perduran y siguen siendo operativos: los paisajes son todavía pintorescos, 
sublimes, pastorales, bucólicos, etc. No parece que acaben de cuajar los nuevos modelos, en los espacios 
periurbanos o en las nuevas concepciones y realizaciones de los arquitectura del paisaje. «A uno le 
gustaría que asomaran los espacios de la postmodernidad, pero no se manifiestan todavía si es que existen 
o están aún gestándose». Luginbühl, «Conclusion», en Berlan-Darqué, Luginbühl, Terrasson, 
Paysages:..., p. 278.  
59 Rafael Mata Olmo y Santiago Fernández Muñoz, «La Huerta de Murcia. Landscape guidelines for a 
Peri-urban territory»  Landscape Research, 29, 4, (2004)pp. 385-397. 
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unidades de paisaje identificadas por el Atlas en la isla, agrupadas en dos tipos 

paisajísticos (Llanos de Menorca y Pequeñas sierras, montes y turons de las Baleares), 

se convierten en el PTI trabajando a escala 1:25.000 en un conjunto de 23 paisajes60 Los 

barrancos, que a la escala del Atlas no eran más que elementos constitutivos de los 

llanos litorales del sur de la isla, adquieren a mayor escala entidad paisajística 

suficiente, como ocurre también con los densos tejidos de urbanización turística en 

algunas áreas del litoral o con las dos ciudades menorquinas (Ciutadella y Maó) y sus 

áreas periurbanas. Es a estas escalas grandes y con objetivos explícitos de intervención 

cuando las iniciativas de consulta pública resultan pertinentes y muy útiles tanto para 

caracterizar los paisajes, como para valorar la percepción social de sus cambios y las 

aspiraciones paisajísticas de la población. 

 

Los dilemas de la acción paisajística 

 No voy a exponer aquí cuáles son las políticas, los programas y los instrumentos 

de gestión del paisaje. Sería desbordar ampliamente el margen establecido de hablar de 

la mirada –y del oficio- del geógrafo respecto al paisaje. Se trata pues tan solo, para 

terminar, de evocar algunas de las cuestiones problemáticas en las que el geógrafo como 

tal puede verse involucrado.  

Si se acepta que los procesos de reconocimiento de unidades de paisaje van 

dirigidos, a las escalas subregionales, a la acción para combatir el deterioro de los 

valores del paisaje, habría que determinar entonces de qué instrumentos valerse, si de 

los documentos de urbanismo y de ordenación del territorio, de los sectoriales, o en 

cambio de directrices y criterios más directa y específicamente dirigidos al paisaje. 

Ambas cosas son posibles y ambos caminos se han intentado.  

Debe también asumirse el principio general de que sólo en circunstancias 

excepcionales una unidad de paisaje puede dar lugar a una calificación directa de suelo: 

lo normal es que no lo haga, del mismo modo que de ninguna manera debe 

transformarse directamente la lista de unidades en catálogo de paisajes. La cuestión que 

se plantea entonces es si las propuestas de protección y gestión deben o no plantearse 

por unidades de paisaje. Las experiencias mencionadas son ejemplo de ambas vías. En 

el caso del PTI de Menorca, las directrices y acciones directa e indirectamente 

                                                
60 Rafael Mata Olmo, «Desarrollo sostenible, insularidad y gobierno del territorio: la experiencia del PTI 
de Menoría». Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n.º 41 (2006), pp. 183-198. 
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paisajísticas se han referido a todo el territorio o partes de él, y a elementos paisajísticos 

relevantes, pero no a cada una de las 23 unidades de paisaje que fueron identificadas y 

caracterizadas en la fase de análisis territorial61. Por el contrario, en las directrices de la 

Región de Murcia, probablemente porque el documento es específicamente paisajístico 

y no cuenta con las sinergias de iniciativas sectoriales propias de un plan territorial, se 

han planteado objetivos y propuestas diferenciadas atendiendo al carácter y estado de 

los tipos comarcales de paisaje. 

Otra cuestión importante es el momento oportuno para elaborar el diagnóstico 

del paisaje en el que fundar las propuestas y cómo dar entrada a la gente, a la 

participación pública en el mismo. El amplio proceso de consulta realizado en Murcia 

permitió poner de manifiesto la concordancia básica entre los elementos estructurantes 

del paisaje establecidos por los expertos y los elementos que caracterizan el paisaje de la 

Huerta, como resultado de las encuestas y paneles llevados a cabo. La única 

discrepancia significativa se refiere al papel del relieve en el paisaje, que lo tiene y 

mucho a juicio del estudio técnico, pero que ha sido escasamente destacado en la 

consulta pública, quizás porque el carácter plano de la llanura aluvial y el contraste con 

los escarpes perimetrales es una realidad que, por lo obvia, no suscita atención especial, 

o por la creencia  muy extendida de que la llanura es la falta de relieve62. Del mismo 

modo en la atribución de valores hace falta confrontar y complementar el juicio experto 

con el profano.  

En todo caso, y volviendo a la alternativa inicialmente planteada de si la acción 

paisajística debe recogerse en directrices específicas o en documentos territoriales, la 

experiencia española es todavía muy corta. En el Reino Unido, en cambio, parecen 

desenvolverse bien distintos tipos de Landscape Character Assessments, y en Francia 

ya hay resultados de una generación de Cartas de paisaje (Chartes Paysagères) o de 

contratos para actuar o preservar el paisaje, eso sí en la mayor parte de los casos en el 

ámbito de los parques naturales regionales y otros espacios supramunicipales.  

Este parece ser también el rumbo de la política catalana del paisaje desde la 

promulgación de la ley de paisaje de 2005. Se establece en efecto que las denominadas 

Directrices de Paisaje se incorporen a cada uno de los siete Planes Territoriales 

Parciales, así como a los Planes Directores Territoriales, a partir de los resultados 

                                                
61 No obstante, el Consell Insular consideró pertinente incluir el mapa de las unidades de paisaje y las 
fichas de caracterización, dinámica y valoración de las mismas entre los anexos del Plan, como prueba de 
la fundamentación paisajística del PTI. 
62 Rafael Mata Olmo, «Métodos de estudio del paisaje e instrumentos para su gestión», en Ob. cit., p. 213.  
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analíticos y propositivos de los llamados Catálogos de Paisaje; los Catálogos son 

definidos por el artículo 9 de la Ley de 2005 como «documentos de carácter descriptivo 

y prospectivo que determinan la tipología de los paisajes de Cataluña, identifican sus 

valores y estado de conservación y proponen los objetivos de calidad que han de 

cumplir». Lo interesante y lo positivo de la opción catalana es que se garantiza la 

coordinación y la integración del instrumento paisajístico –el Catálogo- en la figura 

reglada de planificación subregional –el Plan Territorial Parcial- en forma de Directrices 

de Paisaje; se le reconoce especificidad a la ordenación del paisaje, pero dentro de la 

planificación territorial integral, y a la misma escala que ella, con una proyección muy 

necesaria también hacia las políticas sectoriales de incidencia territorial a través las 

recomendaciones paisajísticas para los Planes Directores Territoriales. 

Termino con tres consideraciones finales. España no cuenta con tradición en la 

defensa de los valores de sus paisajes, aunque sí ya con un amplio repertorio de estudios 

de paisaje, al que han contribuido de manera considerable y original la geografía y los 

geógrafos, como he tratado de mostrar en estas páginas. Se da la paradoja de que 

nominalmente el paisaje aparezca como una constante en la política conservacionista 

tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas. Pero las figuras y los 

instrumentos suelen carecer de concreción y, por tanto, de aplicación: el caso más 

evidente es el de la figura de «paisaje protegido» que existe en casi todas las 

legislaciones pero es las más de la veces un concepto vacío. La mirada geográfica, 

capaz de exponer y nombrar la diversidad de los paisajes ibéricos, debería ayudar a 

colmar esta laguna y resolver esta contradicción.  

Otra cuestión urgente es la de dotar de contenidos y de profundidad analítica a 

los procesos de evolución de los paisajes, que son muy intensos y muy acelerados, pero 

que se suelen expresar con términos bastante inespecíficos y poco operativos. Se suele 

hablar de abandono, de sustitución, de desertización, de diseminación residencial, de 

fragilidad, de pérdida de coherencia, de fragmentación, sin que estos términos sean 

suficientemente definidos y analizados en relación específica con los paisajes y cada 

paisaje. Hace falta un conocimiento fino de los procesos de evolución, que no puede ser 

sustituido por el análisis de discursos y representaciones por importantes que estos sean. 

Pienso que el especialista francés Yves Luginbühl ha diagnosticado bien esta carencia: 

«Se está incurriendo, dice, en otro exceso que se traduce en una especie de 

impresionismo que no tiene nada que ver con el movimiento pictórico que sí se esforzó 

en desentrañar los procesos de evolución de los paisajes, y que sobre todo percibió 



 36

perfectamente las relaciones entre transformaciones sociales y transformaciones de los 

paisajes»63. 

La tercera y última advertencia se refiere a la necesidad de no confundir gestión 

del paisaje con conservación de los paisajes de forma inmutable, persiguiendo un fin tan 

quimérico como frustrante. Como dice Oriol Nel.lo, lo que se debe conseguir es que la 

inevitable transformación del paisaje no menoscabe sus valores. De lo que se trata es de 

gestionar los cambios del paisaje sin que sus valores se vean comprometidos o 

deteriorados64. En esta labor debemos ser tan sinceros como exigentes.  

                                                
63 Luginbühl, «Conclusion» en Berlan-Darqué, Luginbühl y Terrasson, Ob. cit. 2007, p. 280.  
64 Oriol Nel.lo, «Paisaje, plan y política», en Rafael Mata y Alexandre Tarroja, El paisaje y la gestión del 

territorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo, Barcelona, Diputació de 
Barcelona, 2006, p. 397-404.  


