
Tras una década de vigencia del Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) 
es preciso realizar un balance de su aplicación y, sobre todo, plantear los retos 
de futuro, tomando como referencia la experiencia desarrollada en Canarias. Así, 
este libro pretende:

• Presentar el proceso de implementación de los principios, estrategias y di-
rectrices derivados del Convenio, llevado a cabo a en estos últimos años, los 
cuales se han ido formalizando en programas y planes de aplicación a escala 
regional y local, es decir, al nivel más próximo posible a los ciudadanos. 
• Aportar un conjunto de reflexiones que podrán incorporarse a la acción 
y agendas de gobierno en materia de ordenación, protección y gestión del 
paisaje.
• Presentar distintos enfoques y opiniones de expertos acerca de los instru-
mentos legislativos, administrativos, de planificación, de gestión, financieros, 
fiscales y sociales que diseñen las futuras formas de implementación de los 
principios generales, estrategias y directrices del Convenio.   
• Analizar los actuales instrumentos de caracterización, protección y orde-
nación del paisaje, así como plantear las modificaciones necesarias para su 
correcta gestión por parte de las administraciones públicas competentes.
• Exponer (“observar”) algunas experiencias concretas en materia de gestión 
e integración del paisaje en políticas, programas, planes y proyectos. 

El Observatorio del Paisaje de Canarias ofrece esta publicación a los responsa-
bles políticos, técnicos, profesionales, académicos y ciudadanos en general. Para 
ello recoge y amplía las aportaciones que se realizaron en el Seminario organi-
zado en octubre de 2010 por la sede de Tenerife de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, con ocasión del décimo aniversario de la firma del Convenio 
Europeo del Paisaje.
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el paisaje es fundamental en la construcción de una identidad 
común para los europeos. En ese debate Canarias está dis-
puesta asumir el liderazgo que por su historia y condiciones 
le corresponde. 

Cuando durante la Segunda Bienal de Canarias: Arquitectura, Arte 
y Paisaje decidimos implementar el Observatorio del Paisaje 

privilegiado para entender algo tan complejo como el paisaje. 

-
bre el territorio ha de encontrar un foro de debate adecuado 
que nos permita tomar decisiones meditadas y equilibradas 
sin cerrar nuestras aspiraciones de bienestar y progreso. Este 
Observatorio responde de forma pionera al llamamiento de 

preciado.

Paulino Rivero Baute
Presidente del Gobierno de Canarias



Nunca la sensibilidad de la ciudadanía sobre el territorio ha sido 

dado cita tantas perspectivas y miradas distintas. El derecho a 
un paisaje de calidad es una aspiración de todos los europeos y 
es aquí donde probablemente tengamos un punto sobre el que 
construir una identidad común.

su compromiso por  adoptar la convención europea del paisaje 

pero también se hace necesario recoger sensibilidades y líneas 
de pensamiento diversos. Esta publicación es una oportunidad 

y hacia dónde queremos ir.

Miguel Ángel Pulido Rodríguez 
Viceconsejero de Ordenación del Territorio

del Gobierno de Canarias



El Observatorio del Paisaje de Canarias nace con la vocación 

nacional como internacional- respuestas a la búsqueda de 
instrumentos adecuados para resolver la problemática cuestión 

sino que debe ir encaminada a enriquecer y ahondar en este 
debate crucial para la ciudadanía.

Publicaciones como ésta son una herramienta fundamental para 

agentes intervinientes en la gestión del paisaje. Creamos así un 

del paisaje europeo.

Alberto Delgado Prieto
Viceconsejero de Cultura y Deportes

del Gobierno de Canarias





-

edición del texto “Retos y Perspectivas de la Gestión del Paisaje de 

Convenio Europeo del Paisaje”. El curso del que nace en origen este li-
bro tuvo lugar en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

Consejo de Europa. 

resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o hu-

-

y su percepción e implicaciones por parte de la población; de aquí el 
concepto de paisaje como “patrimonio de la población”.  

Por eso parece adecuado y necesario hacer un balance de este Con-
-

lación cuyo objetivo es la sostenibilidad del “patrimonio paisajístico” 

ocio y recreo como en virtud de su condición de activo ambiental.

-
duciendo importantes cambios tecnológicos y organizativos en los 

-
pliado; pero también se ha profundizado en los aspectos vinculados 

un todo integral en combinación con los aspectos sectoriales. Por 

la percepción de problemas y amenazas globales que afectan no sólo 

de la actividad económica y a sus modelos energéticos y se extienden 

parte por las crisis globales. 





Todo ello viene a reforzar de forma decisiva la relevancia del análi-
sis del paisaje como muestra y compendio del conjunto de dialécticas 

-

El estudio y el conocimiento de estos temas se evidencia como necesa-

en orden de una gestión adecuada de acuerdo con los paradigmas de 

social. 

Nuestra Universidad es heredera de una amplia tradición que desde 

-

y desarrollar los sentimientos y goce estético ante la belleza y/o sin-

manifestación tardía de su esfuerzo modernizador del sistema educa-
tivo español1 -

como plenamente vigentes y en sintonía con los horizontes de nuestra 
Institución y con la Sociedad en general.

Salvador Ordóñez
Rector de la UIMP

1 A. Moreno González (1988): “Aportaciones de la Junta a la reforma del sistema 

1907-1987 La Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 80 años después.
V. II. CSIC. Madrid. 
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LA GESTIÓN DEL PAISAJE

1. HACIA UNA GESTIÓN CONCERTADA Y PARTICIPATIVA 
DEL PAISAJE 

como el que da título al presente capítulo –la gestión del  paisaje- habría resultado 
impensable. Y no porque el paisaje estuviera ausente de la legislación  -una investi-
gación reciente ha comprobado la existencia de más de dos mil menciones al paisaje 

y secundario.

-

un territorio prudentemente utilizado y vivido.
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breve pero enjundioso articulado.

por alcanzar un desarrollo sostenible” y “convencidos de que el paisaje es un elemento 
clave del bienestar individual y social” –esos son a mi juicio los dos argumentos 

ordenación del paisaje”.

paisaje”. Es conveniente recordar y glosar brevemente el concepto de paisaje que el 

idea de “gestión del paisaje”.

-
rales y/o humanos” (traducción del 
Paisaje, -

cualquier parte del 
territorio” (subrayado del autor). Esta referencia es muy importante por dos razones. 

-

y su compromiso mayor. Por eso la política que preconiza no es meramente reactiva 

vital de las personas. 
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sólo) del territorio observado y vivido por el ser humano. Como hemos destacado en 

para conocer –dice el Convenio-  “las aspiraciones de las poblaciones” en materia 
de paisaje y la formulación de los denominados “objetivos de calidad paisajística”.  
No se trata con ello de una frívola propuesta de elaboración de paisajes a la carta 

de Florencia incide en la participación –señalan-  es para traducir jurídicamente la 

-

sean sus visiones e intereses.

-

1 -

idea de “huella” que Jean-Marc Besse ha destacado en su ensayo sobre la aportación 

104-106). 

entender que el carácter es resultado de la acción de factores naturales y humanos 
y de sus interrelaciones supone asumir la naturaleza dinámica del paisaje y dirigir 

permanente movimiento. Todo ello tiene implicaciones muy importantes en la política 

1 De hecho “character” es el término que la Countryside Commission inglesa utilizó para deno-
minar a sus unidades de paisaje (character areas) y para referirse a la diversidad paisajística de su 
territorio: The Character of England 
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2. TODOS LOS PAISAJES IMPORTAN. PROTEGER, 
GESTIONAR, ORDENAR LOS PAISAJES

Reconocer que todos los paisajes merecen atención y gobierno implica disponer de 

del hombre”. El documento de Orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo 
del Paisaje aclara que “el concepto de protección integra la idea de que el paisaje 

verá a continuación.

Junto a la protección,

aquellas “acciones que presentan un carácter prospectivo particularmente acentuado 
ordenación del paisaje –matizan las 

Orientaciones- “es asimilable a la noción de proyecto de territorio y comprende formas 
de transformación que tengan la capacidad de anticipar nuevas necesidades sociales 

Entre la protección y la ordenación gestión de los paisajes

Son muy oportunos los comentarios del documento de Orientaciones sobre la noción 
de gestión de los paisajes:
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3. LA GESTIÓN DEL PAISAJE EN EL CENTRO DE UNA 
POLÍTICA DE PAISAJE RENOVADA. PRINCIPIOS Y 

gestión de los 
paisajes protección y 
de ordenación

gobierno del 
paisaje

a sus restos y perspectivas. Prosigue así el camino abierto recientemente por la obra 
colectiva Gestión del paisaje
de Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje

Estas páginas comparten –en la teoría y en la práctica- el concepto de gestión del 

a la valorización2

instrumentos y programas con capacidad para desarrollar los objetivos de calidad 

ciones que

-



27

en determinados casos. 

Por eso el hecho de que el auténtico reto de la gestión del paisaje esté más en los 

también el que una renovada política de paisaje emerja como demanda social en un 

muchos casos poco satisfactorias. Por eso éste es el momento del paisaje

la gestión del paisaje.

carácter de los 

prioritariamente al carácter del territorio percibido socialmente. Junto a los atlas y 

central de la noción de carácter a la hora de tomar decisiones sobre la mitigación de 
impactos y la integración de nuevos usos.

económica y social. Como expresión morfológica y como percepción de las relaciones 

y un objetivo de sostenibilidad. Indicador por cuanto constituye la manifestación visible 
y sensible de los procesos territoriales que actúan sobre los recursos naturales y 
culturales. En la faz del territorio no están todas las explicaciones de los problemas que 
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desarrollo sostenible; un desarrollo que debe garantizar a largo plazo la identidad y la 

valores paisajísticos más apreciados.

un proceso comprometido con la acción. El conocimiento de la diversidad y de los 

sentido dentro de un proceso que debe concretarse en la formulación de propuestas y 
en el establecimiento de vías y de instrumentos que permitan desarrollarlas. 

-

las Partes se comprometen y que en buena medida han permitido diseñar en el último 
decenio políticas y estrategias de paisaje en el ámbito de las comunidades autónomas y 

están también en el núcleo de lo que aquí se entiende por gestión del paisaje.

medidas denominadas generales son las siguientes:

- Reconocer jurídicamente el paisaje como componente esencial del marco de 

locales y regionales  y otras partes interesadas en la formulación 

efecto directo o indirecto sobre el paisaje

a)

Formación y educación a distintos niveles: de especialistas y posgraduados; b)
de profesionales del sector público y privado y de asociaciones interesadas; 
educación escolar y capacitación de los graduados universitarios.

c)

d)
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objetivos de calidad paisajística

materia de paisajes”. Por “objetivo de calidad paisajística” deberá entenderse “para un 

las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas 

en las fases de formulación de propuestas y de materialización y seguimiento de los 
objetivos. 

También la experiencia acumulada en estos años permite concretar y matizar el sentido 

expresando en términos cualitativos rasgos del paisaje a mantener o realzar mirando al 
3. El objetivo de calidad paisajística se convierte 

4. MATERIALIZAR LOS OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL 
PAISAJE: INSTRUMENTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES

Este epígrafe no constituye una discontinuidad con respecto al anterior. Se trata 
simplemente de un recurso expositivo para plantear las formas y procedimientos 

también en instrumentos de carácter más “epidérmicos” sobre atenuación de 

Terres de Lleida (sobre un total de 21 
para el conjunto del ámbito) se enuncia en los siguientes términos: “Un paisatge de nuclis alineats 
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prima la concertación de intereses y compromisos por encima de determinaciones 
cartas del paisaje

oportunidad para adecuar la gestión del paisaje a realidades sociales y políticas diversas 

de hacer política real de paisaje.

Siguiendo las recomendaciones del CEP (“Integrar el paisaje  en las políticas de 

desarrollo de su gestión se han llevado a cabo a través de instrumentos de integración 

Pero también son muy importantes para la gestión del paisaje los estudios e informes de 

agosto). A estos dos tipos de instrumentos hay que añadir otros de concertación de 

y mediación entre agentes públicos y privados de un territorio para promover la 
carta actúa a través de un programa de gestión del paisaje 

materia. Varias comunidades autónomas y algunas islas han comenzado a gestionar el 
paisaje a través de actuaciones concebidas dentro del marco jurídico de la ordenación 

de los planes insulares de ordenación (PIO) o de las Directrices Generales de 
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es el documento Bases per a una Estrategia de Paisatge de Mallorca

voluntad también de aplicar el CEP en el ámbito territorial y competencial de las islas 
estrategia

y áreas de paisaje en ámbitos supramunicipales. Estas últimas constituyen de hecho 

intersticiales metropolitanas degradadas. 

5. PAISAJE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. SÍ, PERO 
NO SÓLO

Sin perjuicio de que la política de paisaje pueda y deba plantearse desde muy 

es que el enfoque y los compromisos del Convenio de Florencia se adecuan bien 

importante en la gestión del paisaje.

actualmente regulan la ordenación del territorio y el urbanismo en España disponen de 

relevantes. 

entre planteamientos estructurales o “de fondo” sobre gestión del paisaje y enfoques 
de carácter más formal o visual. Se ha suscitado de hecho la polémica entre quienes 
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Un plan territorial tiene en su mano la capacidad de controlar y orientar muchos de 

-
-

-

-
Criterios y directrices paisajísticas para las políticas sectoriales: de obligado -

para políticas sectoriales que escapan a la competencia del mismo.
Acceso al paisaje y puesta en valor del patrimonio paisajístico.-

6. OTRAS POLÍTICAS Y OTROS ÁMBITOS PREFERENTES 
PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE

Sin menoscabo de la alta potencialidad y del necesario compromiso de los instrumentos 

sobre las actividades y usos de mayor trascendencia en la organización y tendencias 
del paisaje. Resulta incluso pertinente que una estrategia de paisaje se pueda abordar 
desde políticas y planes de carácter sectorial con alta incidencia paisajística.
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reiterando la referencia expresa a tres políticas que pueden contribuir de modo muy 

histórico-cultural y la de desarrollo rural4

relación más estrecha con la escala territorial del paisaje y las que cuentan también 
con cierta experiencia e instrumentos reglados de ordenación y gestión. Algunas de 
ellas se abordan con detalle en este libro. No se ignora con esto el reto de gestión del 

de desarrollo y rehabilitación urbanas. Pero no es mala cosa empezar el camino por 

Queda mucho por hacer en la integración de objetivos paisajísticos en la política de 
espacios naturales protegidos en España. Sorprende por eso que la “Versión preliminar 

aplicación del Convenio Europeo del Paisaje.

Aunque es verdad que la gestión paisajística a partir de las normas de conservación de 

conservacionista y los instrumentos de ordenación y gestión de los espacios naturales 

poco aprovechado. Esa potencialidad se acrecienta con la declaración de espacios 

el método y los objetivos paisajísticos deberían constituir aspectos prioritarios de 

-
rales regionales resulta ejemplar e ilustrativa de lo que podría hacerse en áreas similares 

a través de los llamados Plans de Paysage y Charte Paysagère Con-
trats pour le paysage

las tareas de estudio y diagnóstico hasta las propuestas de gestión y las iniciativas de 
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Otra política que constituye un ámbito lleno de posibilidades para la gestión del 

y objetivos de naturaleza paisajística. Junto a bienes de interés cultural de claro 

últimos meses por el Instituto del Patrimonio Histórico Español al denominado Plan 
Nacional de Paisajes Culturales (PNPC). 

serán esenciales. A todo ello hay que sumar los conceptos jurídicos de “entorno” y 

paisaje. Se trata de espacios de grandes dimensiones en una situación paradójica y 

-
periurbanos.

agricultores y ganaderos que actualmente los gestionan recae una parte muy importan-
te de la política de paisaje. Este asunto se ha abordado ya extensamente en otro lugar 
desde la perspectiva de la política agraria y de desarrollo rural de la Unión Europea 

producción de bienes públicos y externalidades positivas5 -

del
paisaje rural en los bosques de áreas de montaña

habi-
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PAC de 1992 y fortalecida en fases sucesivas hasta el Reglamento de Desarrollo Rural 

-
das de acompañamiento que gestionen y orienten el abandono. 

instrumentos en los que se asegure la gestión del paisaje en las áreas rurales y el ámbito 

proactiva esa tarea.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Se han cumplido diez años de la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje (CEP). 

El Convenio y las normas que lo desarrollan se han incorporado a la arena política 

primeros años de vida del Convenio Europeo del Paisaje y el amplio repertorio de 

ordenación del paisaje. 

maneras de conocer y de actuar en el ámbito de la calidad de vida de las personas. 

tualmente superan la valoración de los productos maderables y
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las cartas del paisaje 

profundo de democracia y de cultura del territorio. 
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EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE:
LA CALIDAD DEL ENTORNO. 

VALORACIÓN DEL PERÍODO 2000-2010

Maguelonne Déjeant-Pons

1. INTRODUCCIÓN

“El paisaje…

… desempeña un papel importante de interés general en los campos cultural, 
ecológico, medioambiental y social, y (…) constituye un recurso favorable para 
la actividad económica y que su protección, gestión y ordenación apropiadas 
pueden contribuir a la creación del empleo; 
… contribuye a la formación de las culturas locales y (…) es un componente 
fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, que contribuye 
al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad 
europea;
… es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en 
todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de 
gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más 
cotidianos, y es un elemento clave del bienestar individual y social y (…) su 
protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para 
todos”.

Preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje

los Estados miembros del Consejo de Europa hicieron asimismo un balance de la 
labor realizada en los últimos decenios y observaron unos progresos enormes. Así 

gobiernos; se ha creado una importante red de cooperación internacional para apoyar 

es cada vez más reconocido por las autoridades públicas y por las poblaciones; surgen 
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los Estados o regiones cooperan más allá de sus fronteras con miras lograr unos 
paisajes transfronterizos; se crean premios del paisaje referentes al Premio del Paisaje 

Organización se compromete de este modo a proseguir su labor para que el territorio se 

El Consejo de Europa y el desarrollo sostenible1.1.

El Consejo de Europa es una organización internacional intergubernamental creada en 
1. Sus 

territorial sostenible de conformidad con la Recomendación Rec. (2002) 1 del Comité 
de Ministros a los Estados miembros sobre los principios rectores para el desarrollo 

anteriormente durante la 12ª reunión de la Conferencia Europea de Ministros 
Responsables de la Ordenación del Territorio (CEMAT) de los Estados miembros del 
Consejo de Europa2. Se trata de preservar la calidad de vida y el bienestar de los 

3.

1 -

-

2 -

-

a reunión de la Conferencia Europea de Ministros Responsables 
-

europeo en un mundo en continua evolución”  (http://www.coe.int/CEMAT/fr o http://www.coe.
int/CEMAT).
3

Europa: Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa 
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pone de relieve la conveniencia de reforzar la cooperación entre todos los Estados 
ribereños del Mediterráneo de Europa y África. Esto hace referencia en particular a 

mayor valoración del patrimonio natural y cultural para el desarrollo urbano y regional. 

Europa debe ir acompañado de una política de ordenación territorial correspondiente. 
El Consejo de Europa apoya asimismo el diálogo intercultural.  

En el Plan de acción adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados 

del desarrollo sostenible” que prevé: “Nos comprometemos a mejorar la calidad de 

El origen del Convenio Europeo del Paisaje1.2.

Comité del Patrimonio Cultural (CD-PAT) y del Comité para las actividades del 
Consejo de Europa en materia de diversidad biológica y paisajística (CO-DBP). Como 

un patrimonio común”.   

1.3.

la expiración de un período de tres meses a partir de la fecha en la que diez Estados 
miembros del Consejo de Europa expresaron su consentimiento en quedar vinculados 
por el Convenio. 
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Cuadro 1. 
Europa al Convenio Europeo del Paisaje a fecha de 14 de febrero de 2011

Fuente :  Bureau des Traités sur [http://conventions.coe.int]

del Consejo de 
Europa

Fecha de 
adhesión

Fecha de Fecha de 
entrada en 

vigor
Aplicación
territorial 

Albania
Alemania
Andorra
Armenia 14/5/2003 23/3/2004 1/7/2004
Austria
Azerbaiyán 22/10/2003
Bélgica 20/10/2000 28/10/2004 1/2/2005
Bosnia-Herzegovina 9/4/2010
Bulgaria 20/10/2000 24/11/2004 1/3/2005
Chipre 21/11/2001 21/6/2006 1/10/2006
Croacia 20/10/2000 15/1/2003 1/3/2004
Dinamarca 20/10/2000 20/3/2003 1/3/2004
Eslovaquia 30/5/2005 9/8/2005 1/12/2005
Eslovenia 7/3/2001 25/9/2003 1/3/2004
España 20/10/2000 26/11/2007 1/3/2008
Estonia
Finlandia 20/10/2000 16/12/2005 1/4/2006
Francia 20/10/2000 17/3/2006 1/7/2006
Georgia 11/5/2010 15/9/2010 1/1/2011
Grecia 13/12/2000 17/5/2010 1/9/2010
Hungría 28/9/2005 26/10/2007 1/2/2008
Irlanda 22/3/2002 22/3/2002 1/3/2004
Islandia
Italia 20/10/2000 4/5/2006 1/9/2006

29/11/2006 5/6/2007 1/10/2007

20/10/2000 13/11/2002 1/3/2004
20/10/2000 20/9/2006 1/1/2007

Malta 20/10/2000
Moldova 20/10/2000 14/3/2002 1/3/2004
Mónaco
Montenegro 8/12/2008 22/1/2009 1/5/2009
Noruega 20/10/2000 23/10/2001 1/3/2004
Países Bajos 27/7/2005 27/7/2005 1/11/2005
Polonia 21/12/2001 27/9/2004 1/1/2005
Portugal 20/10/2000 29/3/2005 1/7/2005
Reino Unido 21/2/2006 21/11/2006 1/3/2007
República Checa 28/11/2002 3/6/2004 1/10/2004
Antigua República 
Yugoslava de 
Macedonia

15/1/2003 18/11/2003 1/3/2004

Rumania 20/10/2000 7/11/2002 1/3/2004
Rusia
San Marino 20/10/2000 26/11/2003 1/3/2004
Serbia 21/9/2007
Suecia 22/2/2001 5/1/2011 1/5/2011
Suiza 20/10/2000
Turquía 20/10/2000 13/10/2003 1/3/2004
Ucrania 17/6/2004 10/3/2006 1/7/2006
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1.4.

a la consolidación de la identidad europea. Contribuye considerablemente al interés 

-

han conducido con frecuencia a una degradación y una trivialización de los paisajes.

Si bien es indudable que cada ciudadano debe contribuir a la preservación de la calidad 

y establece los principios jurídicos generales que deberán orientar la adopción de 

internacional en la materia.  

Estructura del Convenio1.5.

El texto del Convenio se compone de un preámbulo y de cuatro partes principales en las 
que se abordan las cuestiones siguientes:  

términos clave (capítulo I);  

2. EL ALCANCE DEL CONVENIO

Objetivos del Convenio

El Convenio representa una importante contribución a la puesta en práctica de los 
-
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que se tengan en cuenta los paisajes europeos al adoptarse medidas nacionales y 
establecerse una cooperación europea entre las Partes.

relieve los siguientes puntos:  

El Convenio entra en el marco de la labor del Consejo de Europa en el ámbito 

y la autonomía local;  

lugar a que el paisaje ocupe un lugar esencial como factor de equilibrio entre un 

como recurso económico creador de empleo vinculado con el desarrollo de un 
turismo sostenible;
El paisaje desempeña un papel importante como elemento del medioambiente y 

una cooperación internacional efectiva y organizada en torno a un instrumento 
jurídico dedicado exclusivamente al paisaje.

Relación con otros textos existentes

la ordenación de todos los paisajes europeos. El Convenio representa así el primer 
tratado internacional consagrado exclusivamente al paisaje europeo en todas sus 

su inestimable valor cultural y natural y de las numerosas amenazas que pesan sobre 
ellos. El Convenio está destinado a colmar esta laguna: se distingue de la Convención 

paisajes sobre la base de una serie de principios. 
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-
rencia constante a los textos jurídicos ya existentes a nivel internacional y nacional en 
lo que respecta al paisaje. En el preámbulo del Convenio se subraya que se tienen en 
cuenta los textos jurídicos existentes a nivel internacional en los ámbitos de la protec-

marco sobre la cooperación transfronteriza entre comunidades o autoridades territo-

-

el Convenio prevé que las disposiciones del Convenio no afectarán a las disposiciones 

otros instrumentos nacionales o internacionales vinculantes ya existentes o futuros. 

3. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN

El alcance de las políticas y las medidas mencionadas en el Convenio debe hacer referencia 
a toda la dimensión paisajística del territorio de los Estados.  

paisajes corrientes como a los paisajes de belleza excepcional: hace referencia tanto 

por los siguientes motivos: todo paisaje constituye un entorno para la población de que 

cuenta en las políticas paisajísticas. Existen asimismo interconexiones complejas entre 
los paisajes urbanos y rurales: la mayoría de los europeos viven en ciudades – grandes o 

rurales ocupan un lugar importante en la sensibilidad europea. Muchas zonas rurales y 

las autoridades y el público deben prestarles más atención.   
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autoridades locales en materia de paisaje a toda la dimensión paisajística de su territorio 

la ordenación. Estas medidas pueden permitir un desarrollo económico considerable de 
los territorios de que se trate.  

relaciones que existen entre ellos.

a la Comunidad Europea y a todo Estado europeo que no sea miembro del Consejo de 
Europa a adherirse al Convenio mediante decisión adoptada con la mayoría prevista en 
el artículo 20 d) del Estatuto del Consejo de Europa y mediante votación unánime de los 
Estados Parte con derecho a pertenecer al Comité de Ministros.

-
-

-

en la declaración. También se prevé que cualquier declaración formulada en virtud de las 
-

ha dado a entender que sería contrario al propósito y objetivo del Convenio que una 
Parte excluyera de la aplicación de este instrumento a partes de su territorio metro-

El Convenio tiene la ventaja de aplicarse por un período indeterminado y de ponerse en 
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los valores y los intereses paisajísticos debe poder evolucionar con el carácter variable 
de estos valores y de estos intereses. Por este motivo se prevé que toda Parte o que 
los Comités de Expertos contemplados en el Convenio puedan proponer enmiendas 

el artículo 10 del Convenio pueden preparar las enmiendas y examinar aquéllas que 
hayan sido propuestas por las Partes.

4. EL CONTENIDO DEL CONVENIO 

4.1. Las obligaciones jurídicas

garantizar la interpretación uniforme de los mismos por todos aquéllos que pretendan 
velar por el buen estado de los paisajes europeos:

Por “paisaje” se entiende cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
-

tores naturales y/o humanos”;

-
ciones de las poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas 
de su entorno:
Por “protección de los paisajes” se entiende las acciones encaminadas a con-

la acción del hombre;

Por “ordenación paisajística” se entiende las acciones que presenten un 
-

rar o crear paisajes.

naturaleza de la zona y de los objetivos establecidos. Algunas zonas pueden necesitar una 
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-

se deterioren.

4.2. Las obligaciones

Relativas al orden nacional

particular sus artículos relativos a las medidas que deberán adoptarse en el plano 

locales y regionales y sus agrupaciones.

responsabilidad de su gestión – en el marco constitucional legislativo establecido a nivel 
nacional – a las autoridades más próximas de la población de que se trate. Incumbe a 

urbanismo y a la ordenación territorial.

El reconocimiento jurídico del paisaje como componente esencial del entorno 

la gestión y la ordenación del paisaje;
-

-

así como en las demás políticas que puedan tener efectos directos o indirectos 
en el paisaje.   
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del conocimiento y de la intervención en los paisajes; programas multidisci-

-

-

-

-

Relativas al orden internacional

plano europeo a la hora de tener en cuenta la dimensión paisajística en las políticas 

los mismos las consideraciones relativas al paisaje. Se comprometen asimismo a 

el intercambio de experiencias y la labor de investigación en materia de paisaje; a 

en las disposiciones del Convenio.

paisaje.  

El Convenio prevé la concesión de un Premio del Paisaje del Consejo de Europa. En 

adoptados tal y como se menciona a continuación. 
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El Premio se concibió para hacer público un reconocimiento de la política o de las 
medidas adoptadas por las administraciones locales y regionales o las organizaciones 

a los actores locales a fomentar y reconocer una gestión ejemplar de los paisajes. 

controlar la aplicación del Convenio.

administraciones territoriales europeas. El Premio puede concederse asimismo a las 
organizaciones no gubernamentales que hayan demostrado contribuir de un modo 

responsable de la aplicación del Convenio. Podrán presentar su candidatura 
las administraciones locales y regionales transfronterizas y las agrupaciones de 
administraciones locales o regionales de que se trate –dentro de un único país o sobre 

todos los Estados europeos a fomentar y reconocer una política paisajística ejemplar. 
Puede coronar un proceso gestionado a nivel nacional que conlleve eventualmente a la 
organización de concursos nacionales idénticos. 

El Premio del Paisaje del Consejo de Europa se entregó por primera vez en octubre 

del Premio se organiza en 2011.  

de la aplicación del Convenio

Las disposiciones del Convenio

El Consejo de Europa proporciona la Secretaría del Convenio y dispone de estructuras 
en las cuales todas las Partes en el Convenio pueden estar representadas.  

El Convenio prevé que el Comité de Ministros del Consejo de Europa asignará a los 

de Europa se sumaron a los trabajos de estos Comités asociados con el Convenio. 
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Habida cuenta de las crecientes responsabilidades de las autoridades locales y regio-

Ministros sus opiniones sobre los informes preparados por los Comités responsables 

Resolución reglamentaria (2000).

Secretario General del Consejo de Europa transmitirá al Comité de Ministros un 

estos Comités propondrán al Comité de Ministros los criterios de concesión y el 
reglamento del Premio del Paisaje del Consejo de Europa.  

Se consideró que los objetivos del Convenio se lograrían más fácilmente si los 
representantes de las Partes tuvieran la posibilidad de reunirse a intervalos regulares 

la aplicación del Convenio.  

Habida cuenta de la multidisciplinariedad del concepto y de las actividades asociadas 

al Comité para las Actividades del Consejo de Europa en el Campo de la Diversidad 

por el Convenio y tienen un acceso directo al Comité de Ministros4. Tras la entrada en 

En la Declaración de la Segunda Conferencia de Estados Contratantes del Convenio 

Ministros que asociara el Comité de Altos Funcionarios de la CEMAT a los Comités 

virtud su artículo 105.

4
de los Ministros “establecieron que el Comité para las Actividades del Consejo de Europa en el Campo 
de la Diversidad Biológica y Paisajística (CO-DBP) y al Comité del Patrimonio Cultural (CDPAT) se 

a reunión).

Comité para las Actividades del Consejo de Europa en el Campo de la Diversidad Biológica y Pai-

tomaron nota de la Declaración de la Segunda Conferencia de Estados Contratantes y Signatarios 
-

licita al Comité de Ministros del Consejo de Europa que asocie el Comité de Altos Funcionarios 
de la Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Ordenación del Territorio (CEMAT) 

a reunión).



56

Maguelonne Déjeant-Pons

dotar al Convenio de una estructura que le permitiera desempeñar plenamente su 

principios introducidos por el Convenio. 

ocuparía de los aspectos relativos al patrimonio natural y cultural. El mandato de este 
Comité es controlar la aplicación de los convenios en materia de patrimonio cultural 
y del paisaje.  

5. LA APLICACIÓN DEL CONVENIO

objeto:  

Velar por el control de la aplicación del Convenio
Promover la cooperación europea
Recopilar ejemplos de buenas prácticas
Promover el conocimiento y la investigación
Aumentar la sensibilización
Potenciar el acceso a la información

5.1. Velar por el control de la aplicación del Convenio

del Paisaje 

sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje fue adoptada 

establecerían el objetivo de formular y aplicar una política paisajística inspirándose en 

Ejemplos de instrumentos utilizados para la aplicación del Convenio Europeo 
del Paisaje
Propuesta de texto para la aplicación práctica del Convenio Europeo del Paisaje 
a nivel nacional. 

El anexo I de la Recomendación puede enriquecerse con las experiencias de las Partes 
en su territorio y que constituyen enseñanzas metodológicas y prácticas. Se propone 

se prevé en el artículo 8 del Convenio.  
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Las Fichas sintéticas de presentación de las políticas paisajísticas llevadas a 

Consejo de Europa sobre el Convenio Europeo del Paisaje

Se elabora periódicamente un documento en el que se presentan las políticas 

contiene datos esenciales sobre el paisaje de los diferentes Estados miembros del 
Consejo de Europa. 

Información sobre el Convenio Europeo del Paisaje.  

Paisaje  

el debate sobre el tema del paisaje.  

Se han organizado diversos Seminarios nacionales de información sobre el Convenio 
Europeo del Paisaje y se han adoptado declaraciones o conclusiones tras la organización 
de cada uno de ellos:  

23-24 octubre de 2003

– Seminario titulado “El desarrollo territorial y el Convenio Europeo del 

junio de 2007

-
narios con la participación de la Secretaría del Consejo de Europa.  

El Convenio Europeo del Paisaje prevé que las Partes contratantes se comprometan a 
cooperar a nivel internacional en el plano europeo a la hora de considerar la dimensión 
paisajística en las políticas y programas internacionales. El Consejo de Europa organiza 
esta cooperación en el marco de las Conferencias sobre el Convenio Europeo del 
Paisaje y de las reuniones de los Talleres para la aplicación del Convenio Europeo del 
Paisaje.
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Las Conferencias del Consejo de Europa sobre el Convenio Europeo del 
Paisaje  

Hasta la fecha se han organizado varias Conferencias sobre el Convenio Europeo del 

los Estados miembros del Consejo de Europa que aún no son Partes en el Convenio 

gubernamentales. 

CDPATEP tendrá en cuenta las labores de las conferencias periódicas del Consejo 
de Europa sobre el Convenio Europeo del Paisaje y otros trabajos de expertos 

Las reuniones de los Talleres del Consejo de Europa para la aplicación del 
Convenio Europeo del Paisaje  

reunión están particularmente presentes. Estas reuniones son un verdadero foro de 

periódicamente en la Serie del Consejo de Europa titulada “Ordenación del territorio 
y el paisaje” (en francés de inglés).

En el último tiempo se han organizado las reuniones de los Talleres del Consejo de Europa 
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“Políticas y paisaje: contribución al bienestar 
de los ciudadanos europeos y al desarrollo sostenible (enfoques social, cultural y 

-
tica, aprovechando los recursos culturales y naturales”; “Sensibilización, educación 
y formación”, e “Instrumentos innovadores con miras a la protección, la gestión y la 
ordenación del paisaje”. 

“La integración del paisaje en las 
políticas y programas internacionales y los paisajes transfronterizos”;” Paisaje y 
bienestar individual y social”, y “Paisaje y ordenación del territorio”.

“Paisajes para las ciudades, los subur-
bios y los espacios periurbanos”.  

“Paisaje y sociedad”.
“Los objetivos de calidad paisajís-

tica, de la teoría a la práctica”.
“Paisaje y patrimonio rural” -

“El paisaje en las políticas 

“Infraestructuras y paisaje para la 
sociedad”

El Convenio (artículo 11) prevé la concesión de un Premio del Paisaje del Consejo de 

El Comité de Ministros adoptó la Resolución CM/Res(2008)3 sobre el reglamento 

siguientes:  

Desarrollo territorial sostenible: 

paisaje. Por expresión concreta se entiende una intervención lograda o abi-
erta al público desde al menos tres años en el momento de la presentación 
de la candidatura. Entre otras cosas: deben entrar en el marco de una política 
de desarrollo sostenible e integrarse armoniosamente en la organización del 

-
-

y a enriquecer el paisaje y a desarrollar nuevas cualidades del mismo. 
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Ejemplaridad: -

que se trate deberán tener un valor ejemplar de buena práctica en el que otros 
actores podrían inspirarse.
Participación del público: 

-
mente los objetivos de calidad paisajística. El público debería poder participar 
simultáneamente de dos maneras: por medio de diálogos y de intercambios 

procedimientos de participación y de intervención del público en las políticas 

Sensibilización: El artículo 6.A del Convenio prevé que “cada parte se compro-

y su transformación”. Se evaluarán las medidas adoptadas en este sentido en el 
marco de la actividad que se trate.

Consejo de Europa y presentados a los Comités de Expertos están asociados con el 

siguientes temas: 

– Políticas paisajísticas: contribución al bienestar de los ciudadanos europeos y 

aprovechando los recursos culturales y naturales 

del paisaje 

– Paisaje e infraestructuras de transporte: las carreteras
– Selected EU funding opportunities to support the implementation of the European 

Landscape Convention (disponible únicamente en inglés)
– El estudio del paisaje local europeo: el método de las áreas circulares
– Paisaje y educación infantil 
– Infraestructuras viarias: las hileras de árboles en el paisaje 
– Paisaje y ética
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Naturopa
del Consejo de Europa se han dedicado al tema del paisaje y del Convenio Europeo del 

Futuropa, pour une nouvelle vision du territoire et du 
paisaje, 

también en inglés)

también en inglés)

(disponible también en inglés)

también en inglés)

Sitio Web del a revista Naturopa/ Futuropa: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/
heritage/landscape/naturopa_FR.asp?

El sitio Web del Convenio debe incluir los siguientes elementos:   

– Presentación del Convenio Europeo del Paisaje

– Aplicación del Convenio Europeo del Paisaje (antes y después de su entrada 
en vigor)

– Reuniones de los Talleres para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje 
– Seminarios nacionales sobre el Convenio Europeo del Paisaje
– Textos fundamentales relativos al paisaje
– Políticas nacionales 
– Red de socios del Convenio Europeo del Paisaje
– El calendario del paisaje
– Publicaciones
– Personas de contacto

Sitio Web del Convenio Europeo del Paisaje: http://www.coe.int/
Conventioneuropeennedupaysage / www.coe.int/Europeanlandscapeconvention

El sitio se enriquecerá mediante el acceso a la base de datos prevista por la 
Recomendación CM/Rec(2008)3 del Comité de Ministros a los Estados miembros 
sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje.  
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El Convenio Europeo del Paisaje: la calidad del entorno.  Valoración del período 2000-2010

6. CONCLUSIÓN

-

económica. Constituye asimismo una película en continua evolución cuyo tema central 

percepción que la sociedad tiene de un territorio determinado. 

paisaje en sus políticas nacional e internacional.  
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PRINCIPIOS, VALORES ÉTICOS Y RETOS DE 
FUTURO EN LA GESTIÓN DEL PAISAJE

Albert Cortina Ramos

1. INTRODUCCIÓN

perdida en la calidad del capital paisajístico de los territorios.

contribuir a preservar la calidad de los paisajes y en este sentido se establecen los 

regionales y locales sobre el paisaje y su gestión.

El citado documento es hasta el momento el paso más avanzado que en materia de 

de hecho radica en el impulso que este tratado internacional ha representado para la 

de avanzar respecto al enfoque que el paisaje hasta la fecha había recibido. El Convenio 
vincula e integra el elemento “paisaje” con una parte del patrimonio común que 
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la dirección “de un desarrollo sostenible basado en el equilibrio armónico entre las 

el paisaje representa un componente fundamental del patrimonio cultural y natural de 

bienestar de los seres humanos y a la consolidación de su identidad colectiva.

El desarrollo y aplicación del Convenio Europeo del Paisaje desde el año 2000 hasta la 
actualidad podemos decir que se encuentra en plena actividad en buena parte de Europa 
y concretamente en el conjunto de las Comunidades Autónomas del Estado español.

2. EL CONCEPTO SOCIAL DEL PAISAJE

En estos diez años hemos asistido pues a una renovación de la noción convencional 
del paisaje que ha situado este concepto en la actualidad del debate social. El paisaje 
ha pasado de ser concebido como la simple imagen estática del territorio o como 
un escenario bello para la contemplación a ser un indicador del estado de salud de 
las relaciones de la sociedad con la ordenación del territorio y el medio ambiente. 

c) la valorización del paisaje como recurso económico y social. 

territorio y al desarrollo de la capacidad tecnológica de transformación de la naturaleza 

en el paisaje. Por una parte las sociedades perciben la perdida de la calidad de los 
paisajes como una señal inequívoca de los desequilibrios que afectan en la actualidad 

constituye la expresión del empobrecimiento de la biodiversidad y del desequilibrio 

se contempla como un daño irreparable al cual hay que poner remedio cuanto antes” 

del paisaje son perfectamente objetivables y van mas allá de los naturales: en tanto que 
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precisamente por este hecho que el paisaje puede ser – ha de ser – tenido en cuenta 

social y de gestión de las transformaciones territoriales que el paisaje alcanza su 
dimensión ética.

antrópicos y también los sentimientos y emociones que despiertan en el momento de 

proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado desde una dimensión 

2.2 Nueva cultura del territorio y consciencia de paisaje

Sin abandonar la visión sistémica necesaria para entender nuestra relación con la 

la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” (Art. 1 del Convenio 
Europeo del Paisaje).

Y es en este marco que nuestra sociedad constata con inquietud como los paisajes 

no debería sorprendernos: si el paisaje es la realidad física engendrada por el diálogo 

del entorno es un elemento esencial para la calidad de vida de las personas y de las 

mismo de muchas de ellas.

transformación del paisaje. 

conservación de la naturaleza y la noción de gestión del paisaje y apunta que hoy el 

que el intento de conservar inmutado un paisaje humanizado – como si de una pieza 
de museo se tratara- resulta una quimera.
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De esta constatación han surgido nuevas visiones que apuntan a que en la actualidad lo 
-

las políticas públicas sobre el paisaje deberían transitar desde el intento de conservar 
estáticas las imágenes de algunos paisajes a tratar de gestionar los procesos de cambio 

-

paisaje de forma holística sobre la conservación “museística” de la naturaleza.

En este contexto podemos entender por cultura territorial “la mínima formación ne-

-

-

creciente de carácter territorial y ambiental que se puede palpar en nuestra sociedad. 
No es pues extraño que se planteen consideraciones éticas sobre el tipo de transfor-
mación que se produce en un determinado paisaje.

Es precisamente esta profunda dimensión ética del paisaje y de las intervenciones en 

la que debe estar amparada por una nueva cultura del territorio que de forma con-
certada con la ciudadanía oriente las transformaciones de un determinado paisaje. No 

apremiantes de las sociedades contemporáneas. Se trata de un desafío que exige una 
respuesta del conjunto de la sociedad y no tan solo de las Administraciones públicas 

-
mente dinámico y cambiante.  Cuando se eliminan de golpe los elementos que dan 

destruye un paisaje se destruye la identidad del lugar- en especial cuando se es incapaz 

pleno en el terreno de la ética”.
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Es por ello que en opinión de Nogué (2010:146) “es necesario impregnarnos de una 
consciencia de paisaje similar a la consciencia ambiental que nos permita disfrutar de la 

-

armonioso genera una agradable sensación de bienestar que aumenta notablemente la 
-

sis. Solo nos hace falta mas consciencia social y cultural”.

3. RETOS DE FUTURO EN LA GESTIÓN DEL PAISAJE

Una vez transcurrida la primera década de aplicación del Convenio Europeo del 

profundizar en los principios que sustentan la construcción cultural de un sistema de 
valores éticos en torno al paisaje que puedan ser asumidos por una sociedad cada 
vez mas concienciada y que pide a los poderes públicos mayor grado de compromiso 
en la aplicación de las políticas de paisaje y mayor implicación de los ciudadanos en 
la toma de decisiones sobre las transformaciones inducidas por la intervención del 
ser humano y de sus actividades en los paisajes que nos rodean y que conforman 

el cambio de mentalidad que requiere la sociedad y sus instituciones en materia de 
gestión del paisaje.

-

valorización de un determinado paisaje y a la mejora de la calidad de vida de las 

utilización de los instrumentos adecuados y la implantación de los programas y 
las acciones establecidas en un proyecto de gestión del paisaje.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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2. Profundizar en la inclusión del paisaje en las políticas y los instrumentos de urba-

oportunidad de mayor coherencia general en el gobierno del territorio.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011

3. Reforzar los vínculos entre el paisaje y el reconocimiento del lugar que ocupa el 

puede intervenir en estas decisiones se siente reconocida como una parte impli-

territorial: principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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4. Conseguir que las políticas de paisaje sean útiles para desarrollar actuaciones 
públicas relacionadas con determinados ámbitos (mantenimiento de los centros 

para administrar mejor grandes extensiones territoriales (áreas urbanas abandona-

Fig. 4. Políticas de paisaje: principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011

5. Tener en cuenta los vínculos entre la diversidad y la calidad de los paisajes como 

de la desaparición de la cultura que nos da sentido del lugar sustituyéndola 
por una cultura tecnológica o virtual que nos deslocaliza como personas y nos 

conocimiento empírico de la vida en un entorno natural. 

Fig. 5. Diversidad de los paisajes y cultura de la sostenibilidad:
principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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6. Profundizar en la valorización social del papel que tiene la agricultura avanzada y el 

por garantizar la seguridad alimentaria y la salud de las personas.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011

7. Anticiparse a las problemáticas que generan los paisajes emergentes que se van 
construyendo en el contexto de la sociedad del conocimiento dándoles respuesta 

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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8. Hacer posible que la estrategia de aumentar la calidad de vida en los paisajes 
contemporáneos se correspondan con un mayor bienestar individual y social de 

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011

9. Alcanzar mediante las políticas públicas de paisaje y la participación de la sociedad 

tendencia repercuta negativamente en la calidad de vida de las personas o de los 
diversos procesos y actividades económicas desarrolladas en el territorio.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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10. Encontrar el equilibrio entre dinamización del territorio y paisaje como recurso 

una especie de espectáculo visual que no tiene en cuenta los diversos aspectos 

de las autoridades de implicarse en el bienestar del conjunto de la sociedad y no 

y del rendimiento vinculado a la especulación en el mercado de valores.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011

11. Subrayar la dimensión cultural y patrimonial del paisaje en la construcción de 

culturas y creencias que la sociedad contemporánea comporta.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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12. Sensibilizar a la población en los valores del paisaje e introducir en los distintos 

territorio y el paisaje.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011

13. Expandir la idea que gozar de un paisaje de calidad constituye un nuevo derecho 
fundamental de las personas.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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14. Expandir los principios y valores de una nueva ética del paisaje que comporte 

felicidad.

principios y valores

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011

Nos encontramos en un momento crucial en el que la situación del ser humano en el 
mundo actual exige una ética fundamentalmente nueva que implique no tan solo una 

los sistemas de la Tierra. Una nueva ética del paisaje que debería proporcionarnos 
criterios para la transformación responsable de los paisajes que conforman nuestra 

deberes de la humanidad actual hacia las generaciones futuras. Necesitamos pues un 
cambio de mentalidad que comporte nuevos valores para afrontar con responsabilidad 

4. NUEVA ÉTICA DEL PAISAJE

4.1 Ética de la responsabilidad y ética del paisaje

Si en estos momentos del discurso nos preguntamos por la existencia diferenciada de 
-
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en relación con el debate entre ética y estética del paisaje: lo que interesa del paisaje 

naturaleza y cultura. Esto quiere decir que son manifestaciones de una determinada 

la naturaleza entera y con la totalidad del territorio de lo que ha de tratar una ética 

Parece pues que la nueva situación del ser humano en el mundo actual exige una 
ética fundamentalmente nueva; exige no tan solo una responsabilidad particular en el 

la actividad humana únicamente se puede dominar en la forma de las decisiones sociales. 

de otras relaciones éticas es que se basa en un reconocimiento no reciproco y unilateral 

Jonas (1995) se adecuan perfectamente a la idea emergente de la ética del paisaje ya 
que consisten en evitar con la intervención y gestión del territorio cualquier acción las 

ya que la nueva dimensión de la praxis no afecta únicamente a las relaciones humanas en 

Si entendemos que ética viene de ethos
carácter ética del paisaje estamos ahondando en la idea de 
que el paisaje es el carácter del territorio
ha de fundamentarse en unos valores éticos aplicables a la construcción social de los 

-

4.2 Ética aplicada a la gestión responsable del territorio y del paisaje

-
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ción per se

Tal vez precisamente por esta dimensión ética del asunto es que el Convenio Europeo 
-

la dimensión afectiva y sentimental de los escenarios en los cuales actúan los grupos 

autentica “calidad de vida”.

-
-

patible con el goce individualizado y particularizado de este mismo paisaje.

aceptación de esta dimensión mas individual y subjetiva del paisaje no es incompatible 
-

terizados y consensuados democráticamente.

afectadas toma cada vez mayor fuerza.

conjunto de principios y valores emergentes que están presentes en los agentes que 
trabajan para la implementación de una nueva cultura del territorio. Este marco cul-

transformando los procesos de participación de la ciudadanía en la medida que se 
van adoptando acuerdos desde la concertación y los agentes se plantean nuevas for-

implica que desde nuestro punto de vista se está avanzando hacia la consolidación de 

también la dimensión ética de un uso armónico de la naturaleza y de las relaciones de 
-

-
tituyen los elementos esenciales para afrontar en los próximos años los retos de fu-
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EL OBSERVATORIO DEL PAISAJE
DE CANARIAS

Juan Manuel Palerm Salazar

1. OBSERVAR EL PAISAJE

El creciente interés por el medio ambiente ha generado una particular sensibilidad ha-

mismo? 

ha superado el ámbito de la descripción de la naturaleza y se extiende también a 

El Observatorio del Paisaje de Canarias tiene su germen en la Segunda Bienal de 
Canarias (2008) como consecuencia de la iniciativa del Gobierno de Canarias de crear 

noviembre de 2007 y que entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

basada en el equilibrio que debe existir entre la preservación del patrimonio cultural 
y natural y el uso de este como recurso económico. Una interrelación dinámica entre 
los elementos naturales y su uso por los habitantes que ha permitido a lo largo de 
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En los tiempos actuales el turismo es el principal sector productivo en explotación 

saturación.

directo de un escenario atractivo y singular. 

son en la mayor parte de los casos completamente ajenos al paisaje y están totalmente 
fuera de escala en relación a las necesidades de la economía local. Y qué duda cabe 

que pueda impulsarse un desarrollo interregional sostenible. Digamos entonces que el 

imprescindible para que ese motor funcione bien y nos lleve adonde queramos. 

vertiginosa transformación. Observando las formas de la ocupación del suelo en los 

afectan a todos.

-

-

respuestas a la búsqueda de instrumentos adecuados para resolver la problemática 

promovida por el Consejo de Europa proporciona un nuevo y atractivo marco de 
referencia internacional para orientar las políticas de paisaje de todos los estados y 

en la Conferencia Ministerial de Florencia celebrada el 20 de octubre de 2000.
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naturales o patrimonio histórico.

- Insertar el paisaje en la política general del desarrollo de cada archipiélago, y 

tener efecto directo o indirecto sobre el paisaje.

conjunto de las actividades económicas y sociales.

evidenció la vocación cultural capaz de mostrar la enorme complejidad de elementos 

comprender los paisajes y sus territorios para adecuarnos a una realidad muchas veces 
no deseada.
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2. LOS OBSERVATORIOS EN LA BIENAL DE CANARIAS 

cómo se comporta el territorio en los espacios donde las dinámicas acontecen en 

espacios naturales protegidos y las áreas más antropizadas.

En el marco de la Bienal de Canarias 2008-2009 se convocaron una serie de reuniones 

más adecuados como emplazamientos para disponer una forma de registro de cada 
espacio. Se pretendía tener una percepción directa de los cambios que se producían 

las dinámicas acontecen en procesos temporales diferenciados. Miradores del paisaje 
ubicados en lugares periféricos sirven para valorar la evolución inducida por acciones 

las siguientes ubicaciones:

Plantaciones de plataneras en Tazacorte (Oeste)
Faro de Fuencaliente (Sur)

El Hierro

Chejelipes (Centro)

Tenerife

Parque Solar en El Médano (Sur)
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Gran Canaria

Puente Silva y Cultivos San Felipe (Norte)

Salinas de Janubio (Sur–Oeste)

Fuerteventura
Gavias y terrenos yermos del Cortijo de Tetuí. Pájara (Centro) 

como marco de referencia y posible inicio del diagnóstico del Paisaje en Canarias: 

-

que permitan seguir interviniendo adecuadamente.
-

del paisaje? Encaminar las acciones sobre el paisaje colectivo desde la conciencia 
social.

- Se critica el carácter excesivamente lúdico de ciertos foros de la primera 

-
el vacío de la conciencia colectiva. Construir discursos más sociales que animen 

-
la subsistencia como el litoral.

-
-

endemismos. Canarias se ha constituido en laboratorio vulcanólogo y ha sufrido 

aridez de las islas como parte de nuestro patrimonio estético. Se alerta sobre el 

- -

estabilizar los nuevos elementos en función de los diferentes papeles de comple-
mentariedad que pueda asumir cada uno.
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- Estudiar las islas dentro de cada isla desde la consideración de que lo rústico no es 

otra parte se necesitan estudiar como paisaje desde la multidisciplinariedad.
-

transversal entre las distintas disciplinas. Incluso trabajar con más coherencia 

las áreas marginales e improductivas en estos lugares de periferia. Procurar más 

para conseguir secuencias más lógicas en los procesos de transformación de 
estos espacios. Se necesitan políticas coherentes.

- Entender el paisaje como fenómeno cultural en Canarias.
-
-

-
las herramientas adecuadas. Cómo es determinar qué proyectar sobre él.

3. OBSERVAR EL PAISAJE. MARCO CONCEPTUAL

dimensiones y materias distantes.

Nos referimos a tres dimensiones de los “sistemas-paisaje” de ámbito territorial:

A.-El sistema-paisaje como dimensión naturalística (espacio natural) y como una cate-
goría técnico-legislativa.
B.-El sistema-paisaje como dimensión contemplativa-ecológica (rural-técnica-agrícola 
y ganadera).
C.-El sistema-paisaje como dimensión antropológica (espacio público).

Cada uno de estos “sistema-paisaje” ofrece niveles de profundización desde disciplinas 
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determinados a través de unas determinaciones o directrices de ordenación del 

y propiedades evidentes para utilizarlos en la comprensión del paisaje.

comprender una realidad cada vez más compleja en su interacción con la condición 

con forma y tiempo con la naturaleza. 

b) El “sistema-paisaje” como una “dimensión contemplativa”

a la identidad o al ocio.

de producción, vierten efervescentes posiciones sobre un “paisaje” a rescatar, 

suscitan expectativas en la ciudadanía.

existencia.

c) El “sistema-paisaje” como una dimensión antropológica (espacio de la convivencia 
ciudadana) es con seguridad el más complejo de precisar. Citando a F. Christophe Girot 
en su artículo “Rehacer el Paisaje” (1994-1999 Bienal del Paisaje – UPC – COAC 
Cataluña):

arquitecto. Esta diferencia de concepto puede explicar en parte la ambivalencia teórica 
del primero con respecto a la determinación ideológica del segundo”.
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-

política de consumo de dicho espacio; la teoría de un desarrollo duradero que pugna 

estos dos grandes tipos de paisaje como si representasen dos mundos fatalmente ir-

las personas que tan sólo quieren reconciliar su ciudad y su cultura con su entorno.” 
Desde esta perspectiva es necesario revisar el concepto de “espacio público” quizá 
por “paisaje público” y estudiar un nuevo paradigma de lo público en el territorio.

4. EL OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE CANARIAS. ACCIONES, 
FUNCIONESY ORGANIZACIÓN

4.1 Proyectar el paisaje

Distintas interpretaciones del paisaje y las consiguientes innovaciones de método han 

los mismos esquemas mentales con los que acercarse a los fenómenos que están 

-

-

-

4.2 Objeto

según lo que deriva de la Convención Europea del Paisaje y de la legislación europea. 
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construcción de una “nueva política del territorio” en Europa. 

4.3 Acciones

a actividad del Observatorio podría estructurarse mediante tres acciones principales 

“funcionar como sistema” y en las que hacer converger las múltiples investigaciones.

en sí mis-
mo. Esta acción incide en la necesidad de actualizar y registrar el debate del paisaje 

-

-

-

reconocimiento se extendiera más allá de los límites europeos.

a todo lo que esté relacionado con el paisaje. 

investigación que hayan surgido del debate y que favorezca la puesta en marcha 
de un proceso de síntesis en esta área.

institucional.

dicho material en productos de investigación (artículos y ensayos en revistas 

-

que tenga por objetivo la construcción de una “sección paisaje”. 
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de territorios paradigmáticos para poner a prueba los conocimientos adquiridos y 

ámbitos de aplicación en sentido proyectivo y operativo de la Convención Europea del 
Paisaje; y la medición de las capacidades del Observatorio para convertirse en el punto 

dedicados a distintos temas y cuestiones de modo que el trabajo fuera experimental 
y dinámico. Podrían constituirse grupos de trabajo adecuados para afrontar los temas 

insulares y la organización de los laboratorios del paisaje insular.

Convención Europea del Paisaje y las indicaciones de la legislación nacional. A modo de 

A partir de la experiencia más avanzada de algunas regiones europeas como Cataluña y 

algunas cuestiones sobre las que nuestra contribución puede resultar especialmente 
importante. Se encuentra en juego el papel real que el Observatorio puede tener en 

los procesos de conocimiento y seguimiento de las transformaciones territoriales.

Una primera etapa de desarrollo del debate sobre estos temas serán los eventos 

editorial del Observatorio.

El Observatorio del Paisaje de Canarias pretende convertirse en un punto de encuen-
-

-
-
-

rio pionero que contribuya a la construcción de una “nueva política del territorio” en 
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-
tores profesionales y el conjunto de la sociedad.

- Establecer los mecanismos de observación de la evolución y transformación del 

- Fijar criterios sobre los objetivos de calidad paisajística y proponer las medidas 

“Proyecto” como catalizador de la experiencia sobre el paisaje.
- Proponer estrategias y actuaciones del “Proyecto del Paisaje” orientadas a la 

las competencias adecuadas.
- Elaborar un informe temporal sobre el estado del paisaje en Canarias. Acerca-

miento y colaboración con las iniciativas europeas en materia de paisaje.
-

los intercambios de trabajos y experiencias entre especialistas y expertos de 
universidades y otras instituciones académicas y culturales.

- Difundir estudios e informes y establecer metodologías de trabajo en materia de 
-

- -
siciones sobre paisaje.

- Ofrecer y visualizar el paisaje en un sentido amplio desde una estrategia cultural 
y social.

a) Consejo Rector:

-
Deportes; Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial; Consejería 
de Economía y Hacienda; Departamento de Administraciones Públicas del 
Gobierno de Canarias y Departamento de Política territorial y Obras Públicas.

-
Canaria.

- Cabildos Insulares: Cabildo Cabildo de Fuerteventura, Cabildo
de Tenerife, Cabildo Cabildo de El Hierro y 

-

- Fundaciones.

b) Consejo Asesor:

- Director de Observatorio.
-
-
- Personas físicas.
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- Entidades económicas y empresariales.
-
- Sindicatos.
- Entidades excursionistas.
- Entidades educativas y culturales.

equipo de gestión con dos representantes respectivamente de la Viceconsejería 
de Cultura y de la de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de 

1. Centro de documentación del Observatorio del Paisaje. Este centro es un espacio 
de información y consulta con vocación de convertirse en un centro de referencia en 

- Colaborar con el Observatorio del Paisaje en el desarrollo de su actividad.
- Ofrecer material de soporte a los trabajos de investigación sobre paisaje 

realizados por instituciones o particulares.
-

en el paisaje.
-

- Tratar el paisaje en un sentido amplio desde una estrategia cultural y social.

sensibilización de referencia sobre el paisaje. Contenido:

- Agenda internacional de actividades sobre paisaje.
- Selección diaria de prensa sobre paisaje a escala nacional e internacional.
- Glosario de términos paisajísticos.
- Fondo del centro de documentación.
- P.E.T. del Paisaje en Canarias.
-
- Buenas prácticas en el paisaje.
- Materiales educativos sobre paisaje.
- Políticas de paisaje europeas e internacionales.
- Planes y programas paisajísticos.
-
- Programas universitarios y grupos de investigación especializados en paisaje.
- Iniciativas y proyectos paisajísticos.
- Dossieres temáticos y publicaciones.



-

investigación y docencia desde el año 2000 hasta la actualidad. Además ocupa el 
cargo de Consejera de Paisaje donde ha desarrollado estrategias claves para la 
gestión transversal del paisaje.

Mercedes CAMPOS DELGADO -

-
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DE LA PERCEPCIÓN PARCIAL DEL PAISAJE 
A SU GESTIÓN INTEGRAL

María Coromoto Yanes González
Mercedes Campos Delgado

1. INTRODUCCIÓN

El Cabildo Insular de Tenerife siempre ha valorado y se ha preocupado por el paisaje 

paisaje urbano. 

por el desarrollo económico producido en las últimas décadas y por el incremento 

éxito y reconocimiento general.

Estos Programas abordaban la mejora de elementos concretos del paisaje e introducían 

de ampliar la visión e integrar en las actuaciones otros criterios.

11 personas al frente. Esto es una ventaja que sin lugar a duda explica cada una de las 
intervenciones realizadas.

En este artículo intentaremos hacer un balance de las actuaciones de la Consejería 

la gestión de este recurso en la realidad cotidiana de una parte de una Administración 
insular.
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2. LA VISIÓN PARCIAL DEL PAISAJE: ARREGLAR LOS 
ELEMENTOS PARA MEJORAR EL CONJUNTO

y una progresiva pero inexorable pérdida de este último.

una serie de itinerarios turísticos con paradas en puntos estratégicos para ofrecer a 
los visitantes una amplia visión de las peculiaridades geomorfológicas y paisajísticas 

m2

con una inversión de unos 6 millones de euros.

(San Miguel de Abona). Fotos: Archivo del Cabildo Insular de Tenerife (Área de Turismo y 
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m2

obstante la ciudadanía no llegó a concienciarse de la importancia y el impacto visual 

sin enfoscar o sin pintar. 

por lo que se creó el Programa “Tenerife Verde”. En primer lugar se analizaron las 

más de 227.000 m2 de plazas y parques (foto 3). El programa tuvo un reconocimiento 
internacional al otorgársele la mención en el “Premio Europeo del Espacio Público Urbano”
en el año 2004 por la obra realizada en el municipio de Buenavista del Norte (Plaza 

el momento.

Durante este tiempo se ampliaron más programas de intervención también como: 

vegetación en muchas calles de numerosos municipios. Por este motivo se inició el Plan 
que

según sus necesidades. Se pretendía con este Plan crear o consolidar estructuras de 
masas verdes que contribuyeran al embellecimiento del paisaje y también a la mejora 

más de 300.000 € en este programa y a lo largo de 4 años se plantaron más de 

alineaciones o agrupaciones de árboles y arbustos (foto 4). 

Delegada de Paisaje y Medio Urbano.
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3.  LAS BASES DE LA NORMALIZACIÓN DEL PAISAJE EN 
TENERIFE

circunstancias que hicieron que se empezara a vislumbrar la necesidad de darle al paisaje 

adelante PTEOP) con el objetivo principal de profundizar en el conocimiento del 
estado de este recurso y de las posibilidades de intervención.

las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo 

su aplicación a los criterios que establezcan las futuras Directrices de Ordenación del 

se diseña con la voluntad expresa de servir de base para la implementación de 
políticas de paisaje no sólo desde aquellas áreas del Cabildo cuyos programas e 

las políticas a aplicar por las diferentes administraciones locales por medio de su 

hasta diciembre de 2010.

Delegada de Paisaje y Medio Urbano.
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cuya temporalidad inicial era 2005-2008. En coherencia con las determinaciones del 

un Programa de colaboración para mejorar el paisaje y crear o remodelar espacios en 
los que se pudieran desarrollar actividades de ocio y aumentar la calidad de vida de los 
ciudadanos. Como resultado de este Programa se adecuaron en torno a 52.000 m2 de 

más de 41.000 m2

Decir que estos programas siguen algunos vigentes y en espera de su continuación 

servido de base empírica para desarrollar nuevas estrategias de intervención en el 
Paisaje de Tenerife

4.  2007-2010: UN PERÍODO DE TRANSICIÓN

-

continuación:

4.1. Adhesión del Cabildo a la RECEP

Para dar un carácter más institucional a la voluntad del Cabildo de impulsar la or-

-

Delegada de Paisaje y Medio Urbano.
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-
bro activo de dicha Red.

4.2. La participación pública en la fase de Avance del PTEOP

de Avance del PTEOP se llevó a cabo un proceso de participación para consensuar 

15 reuniones con distintos agentes sociales (representantes municipales del área 

-
-

posteriormente numerosas acciones. 

Foto 6. Sesiones de participación en la fase de Avance 
del PTEOP. Fotos: Archivo del Cabildo Insular de 

Delegada de Paisaje y Medio Urbano.
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ha consistido en el desarrollo de tres tipos de actividades: charlas-taller dirigidas a 

para difundir información 

encaminadas a mejorar nuestros hábitos y costumbres respecto a este y rutas guiadas 
con voluntarios para interpretar el paisaje (fotos 7). Esta actividad despertó mucha 
expectación e interés y fue valorada muy positivamente por los asistentes.

-
palmente a los profesionales de las administraciones públicas y entidades privadas que 

-
ante la co-organización de las II Jornadas Insulares sobre el Paisaje de Tenerife  con el 

Enseñanza Secundaria Obligatoria se va a acometer mediante un material didáctico 

que lo desee. Este material está actualmente en elaboración.

Durante 2010 se han hecho también dos campañas de sensibilización: una por medio 

tranvía y en los denominados MUPIS (mobiliario urbano como punto de información) 

Fotos 7. Actividades de Gestos por el paisaje

Delegada de Paisaje y Medio Urbano.
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los principales conceptos de la materia (foto 8). Puede ser utilizado también por el 
profesorado de Educación Secundaria Obligatoria como material de apoyo en el aula 

puedan ser emitidos periódicamente para que los mensajes puedan ser interiorizados 
por los telespectadores.

Otro proyecto de sensibilización y participación ciudadana puesto en marcha es el 
denominado “Mejorando entre todos San Agustín”. Se trata de un proyecto que surgió 

editó un material informativo para trabajar con los vecinos y en los colegios de la 

Foto 8. Carátula del publirreportaje
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cercana y conocedora de los problemas de los allí residentes. Todavía no se dispone 

observados. 

4.4. Los proyectos piloto

PTEOP ya apuntaba unos objetivos claros por medio del diagnóstico efectuado y las 

las determinaciones del PTEOP por parte de la ciudadanía y otras Administraciones 
involucradas en la mejora del paisaje insular. 

El PTEOP recomienda realizar este tipo de proyectos para los tres grandes bloques 

En infraestructuras lineales destaca como Proyecto piloto el Plan Director de Adecuación 
Paisajística de la autopista TF-1. Esta vía desempeña en Tenerife un papel estratégico que 
trasciende su función de eje vertebrador de todo el transporte por carretera entre la 

la calidad paisajística de los márgenes de esta autopista está gravemente deteriorada por 

actuar en este ámbito constituye una necesidad de primer orden. 

Fotos 9. Impactos visibles desde la TF-1



112

María Coromoto Yanes González & Mercedes Campos Delgado

de las distintas administraciones con competencias en estos ámbitos respeten su 

las del tercer carril. Actualmente el Plan Director de la TF-1 se encuentra pendiente de 
aprobación por parte del Cabildo. 

Se han redactado otros Proyectos piloto enmarcados en otros objetivos del PTEOP. 

marcado impacto paisajístico dentro del espacio natural protegido. El objetivo de 

abundantes en la isla.

2

a los usos a que se destine.

de Restauración Paisajística en el barrio costero de El Pris. Este proyecto trata de 

de integrar el dispar conjunto urbano dentro de la ladera de El Pris. 

5.  EL PRESENTE: LA VISIÓN INTEGRAL DEL PAISAJE

con objeto de que entre todos busquemos soluciones.

Uno de los hitos que promete este cambio de visión lo constituye la aprobación de-

-

instrumento de planeamiento con incidencia territorial desarrollan el Plan Insular de 
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-
tren en una situación jerárquica inferior. El alcance de las determinaciones del Plan 

para la conservación y mejora del paisaje en suelo rústico de protección de valores 

industrial y turístico en suelo urbano y urbanizable. Establece asimismo criterios y 
medidas para la integración paisajística de determinadas intervenciones con incidencia 

en cuenta en su redacción1

afectados es un proceso administrativo cuyos trámites se extienden mucho en el 

pretende difundir esta normativa entre los Ayuntamientos y profesionales competentes 

primordial institucionalizar la coordinación entre las distintas Administraciones y 

de las distintas Áreas de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife 

-

-
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siempre en el marco del citado PTEOP así como del Convenio Europeo del Paisaje. En 

proyecto.

supuesto una importantísima reducción en los medios materiales y humanos y que 

de los proyectos antes citados no van a poder ejecutarse a corto plazo por falta de 

que no tienen en cuenta que la gestión diaria está sometida a los tiempos que marcan la 

que las Universidades y centros de investigación aborden aquellos temas que son 
imprescindibles para que desde las Administraciones más cercanas a los ciudadanos 
pueda hacerse una gestión correcta.
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no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Esperemos 
que le haya llegado su momento al paisaje. 
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Convenio Europeo del 
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Plan de arbolado de los espacios públicos 
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Andreas HILDENBRAND SCHEID cursó sus estudios universitarios 

Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y 

en la Junta de Andalucía a la que pertenece desde 1992 como funcionario del 
Cuerpo Superior Facultativo de Geógrafos. Desde 2001 es también Profesor 
Asociado en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. 
Es autor de varias publicaciones dedicadas al análisis comparado de las 
políticas en materia de ordenación del territorio y paisaje en los países 

publicado en 1996 por la Universidad de Sevilla y la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
Asimismo es coordinador del proyecto “PAYSMED.URBAN: Un paisaje de 
calidad como factor de sostenibilidad y competitividad de las áreas urbanas 
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BALANCE DEL IMPACTO DEL CONVENIO 
EUROPEO DEL PAISAJE EN LAS POLÍTICAS 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA

Andreas Hildenbrand Scheid

1. INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ LA ACCIÓN A FAVOR 
DEL PAISAJE DESDE LAS INSTANCIAS REGIONALES   
Y EN COORDINACIÓN CON LA ORDENACIÓN DEL 

Diez años después de la adopción del Convenio Europeo del Paisaje (CEP) del Consejo 

España una aplicación por un número creciente de Comunidades Autónomas (CC.AA.). 
Han empezado a implementar por diferentes vías políticas de paisaje con instrumentos 

una materia en la que las CC.AA. ejercen una competencia propia con potestades 
plenas (competencia “exclusiva”).

Por dos razones las instituciones regionales (las CC.AA. y sus homólogos en otros paí-

mejor posicionados para desarrollar con actuaciones concretas los objetivos del CEP.

-

-

regionales tienen atribuidas competencias en las políticas públicas más relevantes para el 
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racional y sostenible) hacen que esta política como ninguna otra aborda desde una 

coordinación con la ordenación del territorio o su integración en la misma. 

Así lo corroboran en España claramente las Comunidades Autónomas de Cataluña y 

no considera instrumentos nuevos sino prevé la integración de la misma en los 

por la combinación de la regulación normativa del paisaje con la de la ordenación del 

elaboración una previsión expresa del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
de 2006. Otras muestras de la interrelación estrecha entre paisaje y ordenación del 

con el respectivo plan de ordenación del territorio. El propio CEP es consciente del 
papel clave de la ordenación del territorio para el paisaje. Además de insistir en que 

1

ordenación. Contribuye a la correcta localización y disposición de los elementos y usos del terri-

-

opera como un elemento que coadyuva a la participación pública en el proceso de elaboración de 
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2 En este sentido uno de 

regionales.

Hasta la fecha tres CC.AA. han tomado la decisión de asentar sus políticas de paisaje 

este concepto recogida en el Convenio. Otras CC.AA. tienen la voluntad de emprender 
el mismo camino y han iniciado la elaboración de anteproyectos o proyectos de leyes 

coordinado y consensuado de sus políticas de paisaje. Estas Estrategias (similares a la 
Estrategia Territorial Europea) forman parte de los instrumentos de la gobernanza y 

las partes involucradas de forma voluntaria (self-binding) y  no por el “imperativo legal” 

las dos Comunidades Autónomas señaladas no descarta que éstas emprendan en el 

puede propiciarla.  

integrada por autoridades públicas subnacionales y creada en 2006 en Estrasburgo 

-

-

la consideró de forma expresa como “antecedente para elaborar una convención marco para la 
protección y gestión del paisaje natural y cultural de toda Europa”.Andalucía participó activamen-
te en las sucesivas reuniones de trabajo para la preparación del Convenio. Así en una reunión 

la versión non jurídica del Convenio.
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aporta un auténtico valor añadido para propiciar la aplicación efectiva del CEP desde 
los poderes regionales.

leyes de paisaje ya aprobadas y se comentan algunos hitos destacables de las leyes de 

de los textos iniciales de la Estrategia de Paisaje de Andalucía y de la Estrategia de 

características básicas y resultados de los proyectos PAYS.DOC y PAYSMED.URBAN 

de una “contribución colectiva” de las CC.AA. a la aplicación del CEP en el marco de 

y contribuyen activamente con actuaciones desde sus esferas competenciales al 
cumplimiento de dicho Convenio.

2. LA APLICACIÓN DEL CEP EN EL MARCO DE LAS  LEYES 
DE PAISAJE DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ordenación del paisaje

El enfoque de la ley catalana de paisaje es el establecimiento de varios instrumentos 

de integrar el paisaje en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. El 

su operatividad y efecto jurídico mediante su integración en los planes de ordenación 
del territorio subregionales (los Planes Territoriales Parciales). Otra muestra de la 
coordinación de la política de paisaje con la ordenación del territorio es el hecho de 
que la Consejería responsable de impulsar la política de paisaje de la Generalitat de 

-
-
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y 6) instrumentos de organización.

de carácter descriptivo y prospectivo que determinan la tipología de los paisajes de 

los objetivos de calidad paisajística y proponen las medidas y acciones necesarias para 
la consecución de los mismos. El ámbito territorial de los Catálogos coincide con el 
ámbito de aplicación de cada uno de los  siete Planes Territoriales Parciales.  

los supuestos en los que las Directrices tendrán carácter de recomendaciones para 
el planeamiento urbanístico. 

de impacto e integración paisajística y en Guías de integración paisajística. Estos 
estudios e informes son instrumentos que añade el Reglamento a los ya previstos por 

de los criterios o las medidas adoptadas en los estudios para integrar en el paisaje las 

elaboran en el marco de la cooperación entre agentes públicos y privados para cumplir 

y desde los Entes locales y su contenido ha de tener en cuenta lo establecido por los 

directivo de la Generalitat expresamente dedicado al paisaje (Dirección General de 

la administración de la Generalitat en todas las cuestiones relacionadas con las políticas 
de paisaje. Cabe destacar que el Reglamento asigna al Observatorio la importante 
tarea de la elaboración de los Catálogos del Paisaje. 
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Balance de la aplicación de la Ley

El balance de la aplicación de la ley es sumamente positivo. Todos los instrumentos 
previstos por la ley se han puesto en práctica a lo largo de los cinco años transcurridos 
después de su aprobación. No cabe la menor duda de que Cataluña ejerce hoy por hoy 
entre las Comunidad Autónomas el liderazgo en el campo de las políticas de paisaje.

Conforme al balance publicado por el Departamento de Política Territorial y Obras 

ha iniciado a partir de la aprobación previa del Catálogo del Paisaje de las Tierras 

y Paisaje ha informado más de 3.500 de estos estudios a lo largo de la tramitación 
administrativa de los expedientes correspondientes. Como fruto de este trabajo se 

propuesta de metodología para la elaboración de este tipo de estudios y ofrece para 
determinados temas ejemplos de su aplicación.

que se ha logrado el objetivo de incorporar la educación en materia de paisaje en el 
sistema educativo a través del uso generalizado en los centros educativos a partir 

destinado a los alumnos de la enseñanza secundaria obligatoria y que ha sido elaborado 
conjuntamente por las Consejerías responsables en política territorial y educación 

la elaboración de un proyecto educativo en paisaje dirigido a la población escolar 

periurbanas y construcciones agrarias.

2004-2009 un total de 10.484.298 euros para actuaciones de mejora paisajística. Ya en 

en el campo del paisaje (www.catpaisatge.net/cat). Además de la elaboración de 

centro de investigación y documentación en materia de paisaje.





128

Andreas Hildenbrand Scheid

y protección del paisaje

del CEP. Para impulsar la política del Gobierno valenciano en materia de paisaje se 
creó en 2005 la Dirección General de Paisaje. El art. 25 de la ley establece como 

intervención sobre el paisaje se efectúa a través de instrumentos que están integrados 

paisaje en la Comunidad Valenciana” (art. 30.1). Conforme a la ley y su Reglamento (el 

gestión del paisaje son cinco (art. 29 del Reglamento): 1) el Plan de Acción Territorial 

El Plan de Acción Territorial de Paisaje de la Comunitat Valenciana tiene la función de 

visual desde las vías de comunicación.

territorial y de los planes urbanísticos generales. Tienen el siguiente contenido: a) un 

dichos objetivos. 

planes que prevean crecimientos urbanos así como de los planes y proyectos de 

impacto ambiental así como Proyectos de Infraestructuras u Obras Públicas. El estudio 
de la incidencia de una determinada actuación en el paisaje se incluirá en los estudios 
de evaluación estratégica ambiental. 

puesta en práctica de los Estudios de Paisaje y los Estudios de Integración Paisajística 
que los prevean.     
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Balance de la aplicación de la ley

En el caso de Valencia el balance ofrece luces y sombras. El problema general de 
la aplicación efectiva de la ley es el hecho de  que no han llegado a aprobarse los 

3

y el Informe de Sostenibilidad Ambiental. Tampoco llegó a aprobarse todavía el Plan de 

sometido nuevamente a información pública el proyecto de Decreto de aprobación  

Urbanismo y Vivienda). 

Actualmente se encuentran en elaboración varios programas y actuaciones que se 

1) Preservar la diversidad de los paisajes de la Comunidad Valenciana (Plan de 

Albufera y Mar Mediterráneo y el Gran Parque Metropolitano de Alicante: 
Corredor Río Monnegre-Río Serpis); 

de la Comunitat Valenciana (además del Plan de Protección de la Huerta de 

de Paisaje y Programa Agroturístico de los Parques Naturales del Fondo y de las 
Salinas Santa Pola y su entorno y f) Estudio de paisaje del Parque Natural de la 
Mata-Torrevieja; y

vistas hacia hitos culturales y paisajísticos; b) Plan de protección y ordenación de 

alta velocidad/AVE); c) integración en el paisaje de las áreas industriales; y d) el 
Plan de mejora visual de los accesos a los municipios.

3 Desde hace años están en elaboración para ámbitos subregionales varios planes de acción 

-
torial de carácter sectorial: el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención 

2003) y el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de 
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Paisajística y la atención al paisaje en el instrumento superior de la política de ordenación 

4

2.3. 
Galicia

su ley de protección del paisaje no se posiciona en el contexto de la ordenación del 

del paisaje como de los instrumentos de la ordenación del territorio (Directrices de 

de las políticas de paisaje (el Observatorio Gallego del Paisaje así como acciones de 

estado actual del paisaje en cada área paisajística y la delimitación de unidades de paisaje 
con valores paisajísticos homogéneos y coherentes. Su elaboración corresponde al 

4 Directriz 50: Marco de actuación y objetivos de la Política de Paisaje (con una referencia expresa 
-

en el territorio y la Directriz 53: Paisajes de relevancia regional de la Comunidad Valenciana (en 
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del estado y evolución de las unidades de paisaje así como un conjunto de normas y 
recomendaciones para la integración de los objetivos de calidad paisajística en los planes 

la evaluación ambiental de planes y programas han de integrarse preceptivamente las 
normas que se establezcan en las Directrices de paisaje.

incorporarse en todos los proyectos sujetos al procedimiento de Declaración de 

territorios declarados como espacios protegidos  por la legislación ambiental gallega.

los diferentes instrumentos previstos en la ley están todavía en una fase incipiente 
de elaboración por lo que aún no es posible acometer un análisis y una valoración 

promueven el desarrollo de la ley de protección del paisaje 5

2.4. 

e Islas Baleares. Es bastante probable que en los años futuros se vaya a producir una 
generalización de leyes de este tipo en todas las CC.AA.

Tampoco prosperó en esta Comunidad Autónoma la elaboración de las Directrices 

conciben como un instrumento normativo complementario a los instrumentos de ordenación del 
-

les de todos los elementos estratégicos del territorio y contribuyen a una gobernanza más parti-

del territorio y del planeamiento urbanístico considerarán la perspectiva global e integral del 

de la Memoria de estas Directrices.”
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urbano y el paisaje urbano turístico.

Parlamento vasco. Se consideran tres tipos de instrumentos: 

-

ayudas y subvenciones).    

planes territoriales parciales pendientes de aprobación inicial.

3. LA APLICACIÓN DEL CEP EN EL MARCO DE                
ESTRATEGIAS DE PAISAJE

3.1. La Estrategia de Paisaje de Andalucía

paisaje en el sentido de lo establecido por el CEP en varias de sus políticas (sobre todo 

de los paisajes (dirigidas especialmente a los contenidos paisajísticos de los planes 
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el Paisaje  de carácter interdepartamental que hace una previsión explícita para la 

una Estrategia sobre el tratamiento de los paisajes en las políticas públicas en desarrollo 
y aplicación de la Convención Europea del Paisaje.” El impulso político de iniciar la 
elaboración de una Estrategia de Paisaje de Andalucía lo dio el Consejero de Vivienda 

6 en su comparecencia del día 6 de junio de 2008 ante 

del Paisaje en el marco de la política de ordenación del territorio. 

la Estrategia con la reunión de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial 

-
boración de la Estrategia de Paisaje de Andalucía. Y precisamente este enfoque interdepar-

de un documento consensuado entre los Departamentos de la Junta de Andalucía.   

-
nanza del territorio - Documento base para el primer debate interdepartamental”. 
Este documento está disponible en la Web de la Consejería de Obras Públicas y Vivien-
da (http://www.copv.junta-andalucia.es/obraspublicasyvivienda/portal-web/web/areas/
ordenacion/texto/72fb7e4c-22ba-11df-99ab-555105b916a8) y también está disponible 
en la Web del Observatorio del Paisaje de Cataluña y de la RECEP (www.recep-enelc.
net). Tomando como punto de partida este Documento Base se han celebrado a lo 
largo del año de 2010 seis reuniones de este Grupo de Trabajo en el que participan 
los representantes de todas las Consejerías de la Junta de Andalucía con sus respec-
tivas Agencias públicas que realizan actuaciones con relevancia para el paisaje.7 Como 
consecuencia de estas reuniones se ha podido completar y enriquecer con sugerencias 

-

-
lucía corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a través de su Secretaría General 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

representantes de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Vivienda y Ordenación del 
-

-

-
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sobre la necesidad y oportunidad de la elaboración de la Estrategia. Otro resultado 
importante de estas reuniones ha sido lograr la involucración de Departamentos que 
habitualmente no tienen el paisaje como un objeto prioritario: la Consejería de Salud 

-

planeamiento urbanístico se consideran actores clave para conseguir una implementa-
ción efectiva de la Estrategia. 

una acción integrada y compartida para el paisaje de las Consejerías y Agencias de la 

de la acción de la Junta de Andalucía en materia de paisaje. Como principios rectores 

generales de calidad paisajística para Andalucía y contempla en su Documento Base 

y medidas para la integración del paisaje en un amplio espectro de políticas públicas y 

del Grupo de Trabajo y a través de un Convenio con la Consejería de Obras Públicas 

remodelación del núcleo esencial de la Estrategia (la secuencia objetivos - líneas de 

(la acción simultánea y/o combinada en cada objetivo desde varias Consejerías) e 
incrementar la coherencia con los objetivos y ejes de intervención sobre el paisaje 
establecido en el CEP.

6) Implementar instrumentos operativos para una política de paisaje basada en 

política de paisaje para fomentar la valorización social del paisaje.8
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3.2. La Estrategia de Paisaje de Murcia

como un “Plan Estratégico de Paisaje de la Región de Murcia”) para la acción pública 
sobre el paisaje. Su objetivo es crear un marco común de referencia que optimice las 

sociedad a disfrutar de paisajes de calidad.

por el Consejero el día 12 de febrero de 2011 y actualmente se está desarrollando su 
fase de participación pública. Para esta participación y la consulta de cualquier persona 
interesada en la Estrategia su texto está disponible en Internet en el Portal del Paisaje 
(http://www.sitmurcia.es/paisaje).

Partiendo de una introducción en la que se explican la naturaleza de la Estrategia y su 

través de Estudios de Paisaje Comarcales cuyos contenidos principales se plasmaron 
sintéticamente en el Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia publicado en 2009. El 
apartado “Diagnóstico” efectúa un pormenorizado diagnóstico DAFO de la situación 
actual de la Región en materia de paisaje. De acuerdo con el diagnóstico realizado 

El texto presentado de la Estrategia tiene sus puntos más fuertes en los apartados de 

Comarcales y el Atlas de los Paisajes de la Región descansa sobre fundamentos sólidos 

-
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de la participación pública como un requisito imprescindible para su diseño y para 

Estrategia en su fase de elaboración interdepartamental entre todas las Consejerías 
de la Región con competencias en políticas sectoriales con incidencia paisajística.9

factor decisivo e imprescindible para asegurar el éxito de la aplicación de la Estrategia 
en los años venideros.     

4. LA CONTRIBUCIÓN COLECTIVA DE LAS CC.AA. A LA APLICACIÓN 
DEL CEP EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL: 
LOS PROYECTOS PAYSDOC Y PAYSMEDURBAN

su política de cooperación territorial (modalidad cooperación transnacional) y hasta 

CC.AA. por la vía de la cooperación mutua y junto con otras regiones mediterráneas 

no solamente desarrollan el CEP del Consejo de Europa sino también conectan con 
las orientaciones de la UE sobre los paisajes culturales recogidas en sus documentos 

Esta participación se ha realizado o se realiza en cada una de ellas por el Departamento 
responsable en materia de ordenación del territorio. 

El Proyecto PAYS.DOC.”Buenas Prácticas para el Paisaje” se ejecutó de 2005 a 2007 
en el marco del Programa INTERREG III B para el espacio MEDOCC (Mediterráneo 
occidental). En este proyecto participaron 13 regiones europeas; además de las cuatro 

así como la Prefectura de Magnesia-ANEM (Grecia). A Andalucía correspondió la 

El objetivo general de PAYS.DOC consistió en la mejora de la gestión y ordenación del 

9 El apartado 6 de la Estrategia está dedicado al proceso de aprobación y no informa sobre el 
proceso de elaboración interdepartamental de la Estrategia. El apartado señalado sólo consiste 
en una única frase: “Con el claro objetivo de garantizar la máxima participación pública y de to-

tanto de la Comisión de Coordinación de Política Territorial como del Consejo Social de Política 
Territorial y el Consejo Económico y Social.”



137

Balance del impacto del Convenio Europeo del Paisaje en las políticas de 
ordenación del territorio de las comunidades autónomas de España

elaboración de directrices y guías que se apliquen para garantizar una gestión adecuada 

las regiones socias centraron el intercambio y la puesta en común de sus diferentes 
experiencias regionales y elaboraron colectivamente las diferentes medidas asociadas 
a cada una de estas líneas: 1) Observatorio de Paisajes Mediterráneos (coordinación: 

estrategias y directrices para la consideración del paisaje en diferentes políticas públicas 
(coordinación: Cataluña) y 4) Portal sobre el paisaje (coordinación: Umbria).

10 por la 

y consolidado como un valor estratégico una amplia red entre regiones europeas 

capacidad de continuidad. Por los resultados positivos de este proyecto se pudo lograr 

cuatro CC.AA. señaladas sino también gran parte de los demás socios de PAYS.DOC 

clave para la sostenibilidad y competitividad de dichas áreas. Además de la Junta de 

General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas 

Desenvolvimento Regional do Algarve (Portugal) y la Prefectura de Magnesia-ANEM 

El proyecto aborda seis campos temáticos: 1) los sistemas de espacios libres metropo-
-

-
nos y la restauración de áreas de las ciudades con un paisaje alterado. En cada campo 

-

y acompañadas cada una por un DVD. Estas publicaciones destacan no solamente por el rigor 
técnico de sus contenidos sino también desde el punto de vista del cuidadoso tratamiento de los 
aspectos formales de su edición. Además el portal en Internet sobre los paisajes Mediterráneos 
(www.paysmed.net) creado por este proyecto se ha convertido a nivel internacional en el gran 
referente para cualquier persona interesada en obtener información sobre la riqueza y diversidad 
de los paisajes mediterráneos y los retos de su gestión adecuada.
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Merece ser destacado que en el marco de PAYS.DOC y PAYSMED.URBAN se realizaron 
las convocatorias de la segunda y tercera edición del Premio Mediterráneo del Paisaje 
(PMP)  como actividad estrechamente vinculada a los Catálogos de Buenas Prácticas. 

11 se ha tenido en cuenta 
como buena práctica a la hora de diseñar el Premio del Paisaje del Consejo de Europa 
previsto en el art. 11 del CEP. El PMP da un reconocimiento a buenas prácticas en 

proyectos y concurso de ideas.12

5. LA APLICACIÓN DEL CEP ES UNA RESPONSABILIDAD NO SOLO 
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SINO DE TODAS LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El paisaje y la aplicación efectiva del CEP en España no sólo requieren un enfoque 

de todas las Administraciones públicas con competencias importantes para el paisaje. 
Es la propia CEP que  en su texto con claridad da a entender que en los Estados 

-

la aplicación del CEP.

Convenio por el Gobierno de España. Representantes de ambos Ministerios participan 
en las reuniones (Conferencia de las Partes) del Consejo de Europa para el seguimiento 

el CEP. Mediante el Grupo de Trabajo del Ministerio de Medio Ambiente-Comunidades 
Autónomas sobre ordenación del territorio y paisaje se ha establecido un valioso 

destacarse también el esfuerzo realizado para el conocimiento y la difusión de los 
valores paisajísticos de España a través de la elaboración y publicación por el Ministerio 

-
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demostrado por el Consell de la Isla de Mallorca. El 4 de febrero de 2008 adoptó un 

Consell y la Consejera del Departamento del Territorio el documento “Bases para una 
13 que representa el primer intento en España de crear 

a través de una estrategia un marco de referencia para la acción pública para el paisaje 
-

jetivos14

la zona de la antigua central térmica de Alcúdia  – que tienen el carácter de acciones 
piloto y se encuentran incluidos en el Plan Territorial de Mallorca  aprobado en 2004. 

de la Humanidad.    

Entre los entes locales son los gobiernos insulares los que se sienten más 

Gomera se registran iniciativas de interés. El Cabildo de Tenerife es desde 2009 socio 
de la RECEP y en desarrollo del CEP organizó en 2009  una campaña de sensibilización 
ciudadana denominada “Gestos por el Paisaje” concretada en tres tipos de actuaciones 

13 El texto de la Estrategia está disponible en Internet: http://www.conselldemallorca.net/?id_
section=2982&id_son=1703&id_parent=493&id_lang=1.

paisaje.
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realizado acciones para el desarrollo del CEP.15

porque si ellos no consideran en su competencia para el planeamiento urbanístico de 

paisajísticas  plasmadas en los planes de ordenación del territorio u otros instrumentos 

para los años venideros es lograr una mayor involucración de los entes locales en el 

deberían adoptarse las iniciativas oportunas.

15 De este panorama general de “inercia municipal” en relación con el CEP se apartan algunos po-

disponible el texto del CEP.



142

Andreas Hildenbrand Scheid

BIBLIOGRAFÍA

Gestión del paisaje. Manual de protección, 
gestión y ordenación del paisaje

Guia d’estudis d’impacte i integració paisatgística

Ninth Council of Europe Meeting of the workshops for the 
implementation of the European Landscape Convention. III International Congress on 
Landscape and Infrastructures

Bases per a una Estratègia de Paisatge de Mallorca. 
Desenvolupament del Conveni Europeu del Paisatge

protección da paisaxe de Galicia e implementación do Convenio Europeo da Paisaxe. 

de Compostela.

La política de paisatge a Catalunya. Guía d’integració paisatgística.

Ordenación del territorio, urbanismo y protección del paisaje

Andalusia in the context of cooperation on landscape of European local and regional 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2007): Convenio Europeo del Paisaje. Textos y 
comentarios

La política de paisatge a Catalunya (Guía d’integració 
paisatgística)

Ordenació igestió del paisatge a 
Europa, col-lecció “Plecs de paisatge”



143

Balance del impacto del Convenio Europeo del Paisaje en las políticas de 
ordenación del territorio de las comunidades autónomas de España

y objetivos políticos de la evolución de la aproximación al paisaje en el Derecho 

92-99.

Paisaje y ordenación del territorio
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EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO DE CANARIAS

Faustino García Márquez

1. INTRODUCCIÓN 

-

-

largo de la corta historia (poco más de cincuenta años) de la legislación urbanística 
moderna en España. Inercia y resistencia sociales que se encarnan en administraciones y 

de la labor administrativa de gobierno del territorio y de la labor profesional de 

altera unas pautas lenta y laboriosamente establecidas. Pero una nueva generación de 

y una mayor receptividad a los cambios; una generación más proclive al trabajo 

lógica y modernidad. 
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-
-

fología derivadas de un común origen volcánico que tiene una diferente manifestación 

a-islamiento -

del atractivo del archipiélago para desarrollar una industria turística. Al simple placer 
estético se sumó el inquietante exotismo de un territorio volcánico y un relicario 

2.1. Herencia

consideración y tratamiento del paisaje fueron una prolongación matizada de los 
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a través de la delimitación de tales ámbitos y la regulación del régimen jurídico y las 
condiciones de actuación dentro de ellos. 

el medio rural.

territorio se realizaba a través de dos tipos de instrumentos: los de ordenación y los 

protección del paisaje eran básicamente dos:

partir del Texto Refundido estatal de 1976 y del Reglamento de Planeamiento de 

planeamiento general de ordenación urbana. 

radica en que la legislación protectora del patrimonio cultural era más proclive 
a encomendar la ordenación de los conjuntos históricos a los instrumentos de 

normativa territorial estableció inicialmente otros dos:

lugares 
de paisaje abierto y natural y 
cultural desde trayectos pintorescos
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administrativo a utilizarlas.
b) El control de los efectos de determinadas actuaciones sobre los valores terri-

-

2.2. Experiencia

-

normativa regional utilizó tres de las herramientas descritas en el apartado anterior: los 
-

cios naturales. Y lo hizo a través de tres bloques de normas: la ley de medidas urgentes 

daños a áreas paisajísticas de alto valor

para la tala de masas arbóreas o arbustivas que pudieran afectar al paisaje y para la 
colocación exterior de carteles y vallas de propaganda.

Dentro de mismo ámbito de la intervención administrativa en la ejecución del pla-

-
pactos paisajísticos o afectar a 

-

del 75 al 150% del valor de aquellas obras que quebraran la armonía del entorno de 
un conjunto o de un monumento de valor cultural o que afectaran negativamente a 

mencionados en la citada norma.

Igualmente les habilitó para establecer medidas para la preservación del entorno y 

directamente a Planes Especiales el desarrollo pormenorizado de sus determinaciones 
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en los criterios de categorización del suelo rústico establecidos por el Reglamento 

del forestal en el caso de que su valor paisajístico precisara de un tratamiento 

la aportación de contenidos de valor cultural y patrimonial que constituían elementos de 
identidad territorial. Ha de tenerse en cuenta que la delimitación de espacios efectuada 

esencial de la ordenación canaria del territorio. Una parte de la normativa elaborada 

la Cumbre de Río y se produjo la expansión del concepto de desarrollo sostenible.

que aún tardarían cinco años en enunciarse y nueve en desarrollarse. Continúa vigente 

de 1999.
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de actuación de los poderes públicos el mantenimiento y restauración (y no solo la 
protección y ordenación) de un paisaje que considera sustentado por los recursos 

periurbanos y degradados; pero contiene la primera alusión normativa al paisaje general
como marco en el que destacan las muestras singulares del paisaje rural o agreste de 
gran belleza o valor cultural. 

como en sus zonas de protección.

europea y once a la legislación estatal sobre la materia. A través del contenido 

método sistemático para incorporar la consideración de las variables ambientales y 

de actuaciones paisajísticas concretas. 
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más cercana al Convenio Europeo.

4.1. Bases

período se pueden abordar desde dos dimensiones:

pero extendidos por las leyes de este período a la totalidad del territorio 

las leyes de este período declaran expresamente que el primer objetivo de toda 
actividad de ordenación es la búsqueda e implantación de un modo sostenible 

debe ser utilizado con la misma perspectiva intergeneracional y bajo los mismos 

la sociedad isleña. 
-

pero también las ordenaciones sectoriales con relevancia territorial. El carácter 

período introduce una serie de cambios sustantivos en la consideración del paisaje 
desde la ordenación del territorio.

a) El modelo de desarrollo territorial sostenible propugnado incluye la consideración 



155

El paisaje en la ordenación del territorio de Canarias

seña de identidad.

abandonan la tradicional visión parcial aplicada casi exclusivamente a los ámbitos 
-

ción tanto el paisaje extraordinario como el cotidiano y el degradado y lo mismo 
el paisaje natural y rural que el urbano y el periurbano. 

señala al paisaje como protagonista de la misma y objetivo básico de todo 
instrumento de planeamiento.

previsión de efectos y la programación de intervenciones paisajísticas. El campo 

4.2. Fases

para dirigir su efectiva aplicación a través del planeamiento.

ordenación como de ejecución.

paisaje
natural, rural y urbano 

establece que la ordenación del territorio debe orientarse hacia la preservación 
de la belleza de ecosistemas y paisajes conservación, 
restauración y mejora del paisaje
se asignara un especial valor estético.
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b) De las dos variantes tradicionales de la consideración del paisaje en la ordenación 

núcleos de población e itinerarios) para la preservación de perspectivas o 

de construcciones con soluciones tipológicas o estéticas propias del medio 
-

materiales y colores que favorezcan la integración con el entorno inmediato 
y en el paisaje.

d) El Texto Refundido mantiene las exigencias de licencia municipal establecidas por 
la legislación anterior para actos susceptibles de provocar impactos paisajísticos 

disciplinario con una mayor autonomía del poder político y con una supuesta 

y determinan que 
básico de todo instrumento de ordenación
las Directrices establecen criterios relativos al paisaje a lo largo de cada uno 

productiva como por el relevante papel que desempeña en el mantenimiento 
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para retribuir la producción intangible de paisaje.
-

en el medio natural y rural. 
-

las actuaciones de recuperación y conservación de ecosistemas y paisajes. Para 
-

los valores del paisaje.

fueron el instrumento para aplicar al principal sector económico insular los criterios 
generales sobre el tratamiento del paisaje en la ordenación del territorio establecidos 
por las Directrices de Ordenación General. Su enfoque se apoya en la importancia 

-

el uso turístico sin un declive de la experiencia de los visitantes. Entre estos 

la potencialidad del paisaje para asumir las actuaciones previstas sin ver alterados 
sus rasgos y elementos característicos.

la reducción de la polución visual y el desarrollo de proyectos de imagen y 

pormenorizada de actuaciones integradas.
c) El paisaje exterior a las zonas turísticas es también objeto de las operaciones de 

incluir como objetivo la recuperación paisajística del lugar.
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5. DESARROLLO

el período que abarca las dos últimas legislaturas autonómicas se caracteriza por 
un avance muy limitado en la relación entre el paisaje y la ordenación del territorio. 

por la legislación estatal básica que generada por la actividad regional.

5.1. Inducción

la proclamación del derecho de los ciudadanos a disfrutar de un paisaje adecuado y el 
deber de respetarlo y contribuir a su preservación. El reconocimiento del derecho al 
paisaje constituye una lógica y moderna derivación o precisión del derecho a un medio 

real y efectivo de tal principio debería abrir una nueva etapa de profundización en la 

se residencian las competencias territoriales. 

Entre 2006 y 2007 pudieron detectarse algunos signos de vida paisajística en la 

para la elaboración de los Informes de sostenibilidad exigidos al planeamiento por 

urbanístico incorporan las determinaciones paisajísticas del Reglamento de contenido 

5.2. Acción

que permitió continuar el desarrollo de los principios e instrumentos habilitados en el 
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en que se adoptaron normas y decisiones ambientales y territoriales contrarias a los 
principios de sostenibilidad y los criterios paisajísticos establecidos en los períodos 
anteriores.

-
-

-
-

b) El mismo efecto paisajístico negativo tiene la permisividad de construcciones 

no estén expresamente prohibidas por el planeamiento insular. 

legalmente.

Esta debía haber sido la etapa de despliegue de las Directrices de Ordenación 

las que se incluían las Directrices de Ordenación del Paisaje. Durante el año 2004 se 
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marcha y prolongó tal actitud durante toda la legislatura siguiente. 

seguimiento y la constitución de un Observatorio del paisaje integrado en el 
Observatorio del desarrollo sostenible que ya había instituido la Directriz 142 
de Ordenación General y reglamentado el Decreto 123/2004. El segundo bloque 

formulación de las Directrices del paisaje. Opta por un enfoque centrado en 

programas priorizados y presupuestados. También caracteriza y delimita quince 

con incidencia territorial; y de divulgación y sensibilización.  

6. FUTURO

6.1.

la Directriz 112 de Ordenación General y la declaración legislativa del paisaje como 
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los contenidos y evaluaciones ambientales. Principios e instrumentos nuevos y viejos 

sociedad y a las administraciones como ahora.

ni instantáneas. Ha sido una laboriosa y escalonada sucesión de denostadas leyes y 

se alcanza sino a través de un 
con avances y retrocesos
incluso retrocesos puntuales en etapas de avance general. Y han coexistido logros 

6.2.

el avance normativo se relativiza y achica si confrontamos la teoría de la ordenación 
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coherencia. No es cuestión de emociones patrias y arrebatos pasajeros (ya se sabe: 

legislaciones.

-

indiciariamente) a los planteamientos de sostenibilidad y consideración del paisaje esta-

la ya aludida resistencia de profesionales y administraciones y en la complaciente actitud 

ordenación con los principios y objetivos proclamados y frente al cumplimiento formu-

6.3. Están puestas

-

los fenómenos meteorológicos adversos.

la experiencia vivida y los errores cometidos. Hasta es posible que hagan falta nuevas y 
mejores leyes y es seguro que harán falta nuevos y mejores planes. No hay que asustarse 

-
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LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA 
ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PAISAJE

1. EL RETO DE INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
A LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

El consenso teórico respecto a la necesidad de incorporar la participación pública en 
los procesos de toma de decisiones sobre el futuro de los territorios ha avanzado 

asumido la necesidad de implicar a los agentes sociales y ciudadanos en la redacción de 

se consolidan la certeza de que cuanto más intenso es la participación mayor es la 

Pero antes de avanzar con el marco teórico en el que se apoya el avance de los procesos 

y operatividad. Por participación entendemos los procedimientos que permiten a 

actuaciones que le conciernen. Es por tanto un término amplio que incluye capacidades 

escalera de la participación
que las administraciones se limitan a apoyar intereses y decisiones comunitarias. 

información a los ciudadanos queda garantizada por ley en los llamados períodos 

general y comprometen a “las Administraciones Públicas competentes impulsarán la 
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publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y 

También obliga a las administraciones a  poner a disposición de la población de los 

Se trata por tanto de disposiciones que tienen como objetivo garantizar el derecho a 
la información y a la transparencia en los procedimientos urbanísticos. 

Algunas de las más recientes leyes urbanísticas autonómicas avanzan algo más en la 

a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el 
proceso de su elaboración”. A continuación se citan varios instrumentos concretos 

Cataluña (Real Decreto 1/2005) establece la necesidad de “garantizar y fomentar 

procesos urbanísticos de planeamiento y de gestión”. Se obliga a las administraciones 
municipales a redactar un programa de participación ciudadana que contenga medidas 
y actuaciones para la divulgación y la comprensión del contenido del planeamiento así 
como canales concretos de participación.

general es incrementar la interacción de los entes públicos con la ciudadanía y lograr 
reducir la creciente desafección y falta de implicación política de los vecinos. En este 

democráticos en la medida en que otorga una mayor capacidad a la población de 
vigilar y ejercer funciones de control social al aparato de gobierno. También refuerza 

iniciar o profundizar en dinámicas de aprendizaje y adquisición de responsabilidades 

Otorgar un mayor papel a ciudadanos y agentes sociales debería ser clave en los procesos 

los planes. Joan Subirats (2003) decía que “tecnologías de la información y participación 

y prever recursos e instrumentos para la toma de decisiones democráticas. Hall y 

facilitar la toma de decisiones a aquellos que tienen la responsabilidad y la legitimidad 
democrática para ejercerlas. Aproximaciones como la de los autores británicos tienen 
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diferente al escenario tendencial resultado del discurrir espontáneo de las dinámicas 

de los territorios queda en demasiadas ocasiones oculta bajo propuestas concretas 

su evolución.

Conseguir la implicación social resulta también fundamental para formular planes 

destruye la diversidad que el hombre necesita para poder desplegar formas de vida 
más ricas y creativas”.

El énfasis en la salvaguarda del carácter de cada lugar coincide con una recuperación 
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previo de concertación de voluntades. El reto consiste cada vez más en gestionar el 

cuando no explícitamente la negociación (Palermo et al

Incorporar la participación al gobierno de territorios y ciudadanos debe suponer incluso 

menos tiempo y esfuerzo a la elaboración de complejos y minuciosos documentos 

profundo conocimiento de territorios; de hecho la toma de decisiones sobre el futuro 
de los mismos sólo puede estar basada en un conocimiento profundo del territorio y 
sus dinámicas. Hoy es más aplicable que nunca esa frase de John Friedmann (1987) “del 

de cada territorio se pueden formular propuestas adaptadas las características de cada 

urgente que el conocimiento se construya con las aportaciones del conjunto de los 
actores sociales.

posible a individuos o grupos incidir en los resultados de los planes que los afectan. Es 

2. PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y ORDENACIÓN DEL PAISAJE

de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”. El paisaje no debe ser 

también la expresión morfológica y visible de la permanente construcción humana de 
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fundamental de cualquier estudio de contenido paisajístico. Así lo hemos expresado 

et al

-

y regionales y de los demás agentes implicados en la concepción y la realización de las 

particulares que les son atribuidos por los agentes sociales y las poblaciones concerni-
das”. Pero quizás la aportación más novedosa del documento aprobado en Florencia es 

-

captar la percepción de individuos y agentes sociales sobre los valores y las aspiraciones 

-

El Convenio  no establece procedimientos o métodos para incorporar a la sociedad 
civil a la toma de decisiones en materia de paisaje y ha sido la ya notable experiencia de 

paisajística y de planes de ordenación del paisaje nos lleva a proponer un listado de 

cualquier plan territorial que incorpore una dimensión paisajística:

de valorar y de relacionarse con sus paisajes. Profundizar en esos aspectos 
constituye una cuestión muy importante para intervenir posteriormente en 

priorizar la localización de las actuaciones.

b)Dimensión dinámica y visual del paisaje: El objetivo es captar la lectura social del 
paisaje e incorporarla a la toma de decisiones. Interesa conocer la percepción 
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afectan. Es importante profundizar en la interpretación de causas y responsables 

miradores socialmente reconocidos.

c) Aspiraciones paisajísticas: Una de las claves de un plan de paisaje es salvaguardar 
o regenerar el entorno en el que se desenvuelve la vida cotidiana de la los 
habitantes de cualquier territorio. Para lograrlo es fundamental captar con la 

poblaciones respecto al entorno en el que viven. El objetivo es contar con una 
imagen lo más precisa posible del espacio perceptivo en que los ciudadanos 
quieren desarrollar sus vidas. 

paisajística permite proponer una agrupación de las propuestas en los siguientes 

la práctica totalidad de la población puede considerarse interesada. Se debe optar 

la visión del paisaje de la población y de los agentes sociales no debe hacernos perder 
de vista que muchos procesos de transformación y cambio territorial o ambiental 
no son resultado de la voluntad global de la ciudadanía; ni siquiera tienen por qué 

1998: 47). 

Esta realidad constituye un punto de partida metodológico de los procesos de 

no consiste en celebrar asambleas o reuniones para expresar reivindicaciones y 

decisoria y reunirlas con aquellas con voluntad propositiva y compromiso con su 
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entorno. Tan relevante resulta localizar situaciones que pueden ser mejoradas con 

y necesitan implicar en la toma de decisiones a actores sociales o ciudadanos 

El objetivo es completar la interpretación del conjunto de la sociedad con lecturas más 

aprendiendo de las miradas de los otros.  

3.  ALGUNOS MÉTODOS DE INCORPORAR A LA POBLACIÓN A LOS 
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL PAISAJE

en marcha determina el catálogo de herramientas técnicas a utilizar y por tanto no 

diversos procesos de participación en planes de ordenación del territorio y o paisaje 

métodos más indicados para son tres: las entrevistas en profundidad a agentes sociales 

información muy precisa y para incorporar a los proyectos de ordenación ya que 
permite acceder a una selección de personas y colectivos con un conocimiento 

es realizar una selección de personas y grupos objetivo a incorporar al proceso de 
participación en función de su representatividad de los colectivos y principales agentes 

un sencillo tratamiento estadístico de las respuestas y objetivar la posición social 

diagnósticos y propuesta y contar con una valoración cualitativa que en muchos resulta 
fundamental pero que resulta difícilmente integrable en un cuestionario.

son reuniones de trabajo dirigidas y moderada por una 

recogida por escrito de elementos de información o de opinión del grupo que asiste al 
taller en relación con los asuntos paisajísticos antes detallados (dimensión identitaria 

propositiva). 

tratan de ordenar ideas y recoger información acerca los temas relacionados con el 
paisaje sobre los cuales es posible construir una visión compartida entre diferentes 
agentes territoriales. Constituyen una técnica entre personas con conocimiento de 
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trabajo del taller.

se trata de asambleas representativas o reuniones para expresar reivindicaciones 

información relevante sobre los temas propuestos. Resulta  prioritario que la 
selección de asistentes incorpore tanto a actores públicos locales relevantes como 

miembros de otras entidades activas en el ámbito local.

número de asistentes enfatiza el esfuerzo previo respecto a la selección de asistentes. 

con capacidad propositiva y no sólo las que se limitan a la formulación de problemas. 

local de creer y luchar por ellas.

instrumento de participación. Su objetivo es obtener un panorama de la visión social 

sesgos que podía introducir la participación centrada en los sectores más informados 
y movilizados de la sociedad. 

dinámicas y procesos de degradación del paisaje se la experiencia demuestra que 
resulta necesario proponer una relación amplia pero cerrada de problemas que 

recuperación.
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3.  CLAVES PARA DEFINIR UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL PAISAJE

paisaje. Dicha sesión acabó con un pequeño listado de recomendaciones para la 

territorial del paisaje.

3.1. No partir de cero

desempeña un papel relevante. Esta incuestionable realidad no debe ocultar que existe 
un avanzado marco teórico e incluso jurídico a escala europea y también española que 

incorporación de la sociedad a la toma de decisiones. En paralelo se han desarrollado 
un amplio abanico de planes a diferentes escalas que han utilizado y contrastado 
diversos métodos de implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el 
futuro de sus paisajes. 

de involucración en el mismo de la sociedad civil parta del amplio bagaje de experiencias 
ya realizadas y sea capaz de avanzar desde los errores y aciertos contrastados. Se trata 
por tanto de evitar que cualquier nuevo proyecto de paisaje suponga reabrir debates 
interesantes pero superados en gran medida y la ordenación territorial del paisaje 

involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones.

3.2. Dotar de credibilidad al proceso de participación

Como se ha repetido con anterioridad existe una grave carencia de procesos 

que ver con la ausencia de información y por su puesto de control social respecto a 

y tipología supuestamente participativos en los que la toma en consideración de la 

ya tomadas.

en marcha tengan entre sus objetivos mantener la credibilidad de los procesos de 

al grado de compromiso que el responsable político que legítimamente tiene que tomar 
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retomar procesos de participación en ámbitos con experiencias fallidas debido a la 
falta de asunción por parte de los responsables políticos de sus resultados. 

contando con el conocimiento necesario y con la incorporación de expertos en cada 

cada una de las decisiones tomadas. El reto es hacer compatibles las aportaciones de los 
expertos con la urgente necesidad de que conocimiento se construya conjuntamente 
con el conjunto de los actores sociales.

político exige tiempo para ser completado así como un importante esfuerzo económico 

que no son dinámicas sencillas y requieren conocimientos y recursos humanos 
especializados para llevarlos adelante con las mínimas garantías. Por ello resulta 
imprescindible adaptar los objetivos y el calado de los procesos de participación al 
presupuesto disponible para poder abordarlo contando con las personas preparadas 
para realizarlo.

En los últimos años se ha extendido la idea de que la participación es simplemente un 

casos a realizar encuestas en la web del ayuntamiento respectivo o entrevistar a los 

anexo al plan. 

metodológicos y de mentalidades y que si bien puede ser necesario realizar informes 

parte más de su función el dialogo y la concertación con los agentes sociales en un 
proceso en el que los métodos e incluso los resultados no pueden ser homogéneos 
con los de otros ámbitos con territorios y realidades sociales contrastadas
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LAS CARTAS DEL PAISAJE: UN 
INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN, 

CONCERTACIÓN Y MEDIACIÓN 
TERRITORIAL A FAVOR DEL PAISAJE

1. GESTION DEL PAISAJE: LA CONCERTACIÓN DE LOS 
ACUERDOS ENTRE LOS AGENTES DEL TERRITORIO

concertación con los agentes sociales y económicos y con la mas amplia participación 

sentido se establecen los principios jurídicos generales que han de guiar la adopción de 

El citado Convenio es por tanto el marco legal en el que se inscriben las Cartas del 
paisaje como nuevo instrumento de concertación social y de compromiso ético a favor 
del paisaje.

para un paisaje concreto representan “la formulación por parte de las autoridades 
públicas competentes de las aspiraciones de la colectividad en relación con los 
elementos paisajísticos de su entorno”

-

En el documento Recommendation of the Committee of Ministers to member states on  the 
guidelines for the implementation of the European Landscape Convention

política de paisaje o introducir la dimensión paisajística en las políticas sectoriales pueden 
-
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contratos (o cualquier otro tipo de acuerdo) pueden referirse al mantenimiento 

afectadas por las incidencias o consecuencias de una medida destinada a la 
protección del paisaje.

cualquier otro tipo de acuerdo)  pueden prever el mantenimiento de estructuras 

cualquier otro tipo de acuerdo) pueden prever la creación de nuevas estructuras o 

Estas nuevas estructuras o equipamientos deberán encajar en el paisaje existente 

2. DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE LAS CARTAS DEL PAISAJE

Una Carta del paisaje es un instrumento voluntario de concertación y mediación entre 
los agentes públicos y privados del territorio dirigido a promover la mejora de los 
paisajes y la calidad de vida de las personas -mediante el establecimiento de objetivos 

gestión dinámica del paisaje. 

Podríamos decir que una Carta del paisaje es una “hoja de ruta” y una herramienta 

marco común que facilite el entendimiento y el consenso entre los agentes implicados 
en las transformaciones y en la gestión de los paisajes de un determinado territorio 

y los intereses de dichos agentes no siempre son coincidentes. 

la sociedad civil organizada de unas herramientas de participación e implicación en las 

incrementando de este modo el capital social del conjunto del país.

3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y FIRMA DE UNA 
CARTA DEL PAISAJE

3.1 Características principales 

un proyecto colectivo y a trabajar en consecuencia para alcanzar los compromisos 
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los valores del lugar donde se ha consensuado el pacto a favor del paisaje.

Cualquiera de los distintos agentes que intervienen en el territorio  (administra-

-

-
sabilice del seguimiento y desarrollo de los acuerdos y las medidas de intervención 
adoptados. 

proceso de concertación y mediación territorial que conllevará el fomento de nue-
vas actitudes y pautas de intervención en el paisaje basadas en el reconocimiento de 

económico y cultural del territorio.

los objetivos establecidos en aquéllas debe contribuir a la consolidación de un modelo 

el diagnóstico como los objetivos y las propuestas de intervención y gestión que se 

paisaje y en las políticas sectoriales que inciden sobre el paisaje y el territorio. 

Toda Carta del paisaje debe comprender: 

ser coherentes con los objetivos de calidad establecidos para cada una de las 

agentes. 

de los acuerdos. A continuación se detallan cada uno de dichos requisitos. 
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El diagnóstico de las tendencias debe estar dirigido a detectar los procesos que se 

calidad paisajística. 

El diagnóstico de tendencias se basa en el análisis de las siguientes variables: 

Determinación de los procesos que inciden en la evolución del paisaje: en este 

Enumeración de los valores paisajísticos: el diagnóstico debe permitir enunciar 

Detección de los impactos y riesgos paisajísticos: se debe incidir especialmente 
en los puntos críticos del paisaje y aquellos factores que amenazan con alterar 
o destruir sus valores.

cuáles son las principales iniciativas existentes orientadas hacia el territorio y el 

y custodia del territorio. 

de intervención 

posteriormente las estrategias de intervención en el paisaje. 

Esta segunda etapa de elaboración de una Carta del paisaje se caracteriza porque se 
desarrolla mediante un proceso complejo que posee a la vez las características de un 

a) Como proceso de participación ciudadana

de contradicciones debido a la diversidad de sistemas de valores expresados por los 
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participación de ésta deberán ser elegidos por el agente o agentes que lideren el 
proceso de elaboración de la Carta del paisaje entre las distintas modalidades 

se realizan o se pretenden realizar dichas intervenciones. También deberá tenerse en 
cuenta el grado de cultura de cooperación y participación existente en el territorio 

profesionales y técnicos que se sientan más comprometidos o motivados por todos 
los aspectos de un paisaje o un territorio.

utilizar de forma particular o bien simultánea los distintos instrumentos ya experimen-
-

-

de formulación de una Carta del paisaje seguirá las determinaciones de la Convención 

y el acceso a la justicia en asuntos ambientales adoptada en la Conferencia Ministerial 

(documento ECE/CEP/43) 

b) Como proceso de concertación social.

compromisos recíprocos de los agentes para una mejor aplicación de las políticas de 
paisaje mediante el programa de gestión que establecerá acciones concretas y medidas 

c) Como proceso de mediación territorial.

administraciones y entre éstas y los sujetos afectados por las decisiones públicas. En 
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de la negociación por la inclusión de un conductor neutral que está al servicio de los 

caso territoriales o paisajísticos) donde los poderes públicos ya no ocupan una posi-
ción dominante y jerárquica sino que constituyen una de las partes implicadas en la 
negociación o concertación. 

de la Carta y experto en gestión del paisaje) debe ser una persona que acepten todas 

de mediación. Su función principal es la de asegurar el entendimiento común entre 

adecuadas para implementar dichos objetivos de forma concertada.

que el Convenio Europeo del Paisaje enuncia como intervenciones paisajísticas: la 
protección (que integra la idea de que el paisaje está sometido a evoluciones que es 

comprende las formas de transformación que tengan la capacidad de anticipar nuevas 
necesidades sociales mediante la consideración de las evoluciones en curso (Consejo 

ordenación en el mismo territorio: ciertas partes y elementos pueden ser protegidos; 

elementos o aspectos pueden ser transformados voluntariamente.

de los objetivos de calidad paisajística y de las estrategias de intervención) es 

actuaciones prioritarias de mejora de los paisajes en entornos especialmente sensibles 

educación y comunicación en materia paisajística.   
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medios económicos y establecer un calendario de cumplimiento de los compromisos 

contenga un programa de comunicación y difusión de sus contenidos y compromisos.

necesario formular un documento de consenso que constituya el pacto para la pro-

en la promoción de la Carta del paisaje.

en Cataluña: la Carta del Paisaje del Priorat

A continuación presentamos de forma sintética la Carta del paisaje que en estos 
momentos se está desarrollando en la comarca del Priorat como ejemplo metodológico 

Introducción

-
je del Priorat quedo durante un largo periodo de tiempo detenida en la fase de 
diagnosis. En el año 2010 se reanuda el proceso con un nuevo equipo redactor

paisajística y el programa de gestión del paisaje.

así como para la cooperación municipal y entre las diferentes administraciones que 

valor de los activos del territorio  para un mejor desarrollo local.
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han provocado que la población local haya adquirido consciencia de sus derechos y 
de sus deberes en relación a una ordenación que incide directamente en su calidad de 
vida y en la economía local.

Paisaje del Priorat están siendo consensuados al máximo por los agentes del territorio: 

e los agentes del territorio.

Las fases de la Carta del Paisaje del Priorat

Fase 1: Redacción de la diagnosis de las dinámicas y tendencias del paisaje

valores que le atribuye la población.

paisajísticos de la comarca; detectaba las dinámicas de transformación dominantes; 
enunciaba las variables y los agentes asociados a los cambios; y establecía los retos y las 
oportunidades para alcanzar la valorización paisajística del Priorat. El año 2010 aquel 
primer documento de diagnosis ha sido actualizado con la inclusión de los contenidos 

dinámicas y tendencias del paisaje de la comarca.

determinando los riesgos y retos que comprometen el mantenimiento de la calidad 
paisajística y los aspectos positivos a preservar y potenciar de cara a una mejor gestión 
de este recurso. Se trata de precisar las características fundamentales del paisaje y 
detectar su tendencia y evolución.

En esta primera fase se han realizado las siguientes acciones:

periodo 2004-2006. 
Análisis de los documentos del Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona y 
del Catalogo del Paisaje del Camp de Tarragona para comprobar la coherencia 
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-
-

ciones normativas o directrices de paisaje del PTP y la propuesta de directrices 

del Priorat.

-
cos) con interés en el contexto de la actualización de la Diagnosis de la Carta 
del Paisaje.
Redacción de un nuevo documento Informativo actualizado que permita la 

-
nidades del paisaje de la comarca.
Constitución de la Comisión de Seguimiento integrada por los miembros del 

del documento de acuerdos de la Carta.

intervención.

Esta fase ha consistido en la concreción de los objetivos de calidad paisajística a alcanzar 

del Priorat. Estos objetivos de calidad se han determinado con carácter general 

acuerdo con los objetivos de calidad establecidos en el Catalogo del Paisaje del Camp 

por la Generalitat de Catalunya el mes de mayo de 2010.

mayor nivel de concreción que los objetivos de calidad que se establecen en el citado 
Catalogo.

termino un proceso de comunicación y participación con los ciudadanos y entidades de 

económicos y sociales implicados en las transformaciones que tienen lugar en el paisaje 
del Priorat.

En esta segunda fase se han realizado las siguientes acciones:

Elaboración por parte del equipo redactor de un primer Documento técnico 
de objetivos de calidad paisajística donde aparecen las tres escalas: Cataluña 

Debate interno en el seno de la Comisión de Seguimiento sobre este primer 
documento técnico.
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Diseño y constitución de la Mesa de Concertación de la Carta del Paisaje del 

más implicados en el territorio.
Inicio en paralelo del proceso de comunicación y participación en relación con 
los resultados de las fases 1 y 2.
Primer Ciclo de Talleres de la Mesa de Concertación con los agentes designados 
donde se organizara el debate a partir del primer Documento técnico de objetivos 

Carta del Paisaje a partir del proceso de mediación y concertación llevado a 
término en esta fase 2.
Elaboración por parte del equipo redactor de la Memoria del proceso de 
comunicación y participación de la fase 2. 

acuerdos

Subfase 3.1 Redacción del Programa de gestión del paisaje

En esta tercera fase se concretan las estrategias de intervención y las acciones 

adoptando los compromisos estructurantes que se establecen en el Documento de 

del paisaje que quieran adoptar voluntariamente algunas entidades de la comarca.

-
rentes agentes públicos o privados del territorio con el objetivo de proteger y mejorar 
el paisaje del Priorat. El contenido de estos acuerdos serán los objetivos generales y las 
principales líneas de acción o ideas fuerza que deberán seguir para conseguir estos ob-

o ciudadanos de la comarca quieran asumir voluntariamente. Estos compromisos se tra-

en el Programa de gestión del paisaje del Priorat. En el citado Programa se concretan los 

-
mentos de acción y determinando los medios y los recursos económicos a obtener. 

En esta primera parte de la tercera fase se pretende realizar las siguientes acciones:

Elaboración por parte del equipo redactor de un primer Documento técnico 

menos los siguientes apartados: relación de los compromisos estructurantes y 
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cada acción; la designación de los agentes promotores de cada acción; la relación 
de los agentes necesarios para desarrollar cada acción; el presupuesto estimado 

Debate interno en el seno de la Comisión de Seguimiento sobre este primer 
documento técnico.
Inicio en paralelo del proceso de comunicación y participación en relación con 
los resultados de la fase 3.
Segundo Ciclo de Talleres de la Mesa de Concertación con los agentes designa-
dos donde se debatirá sobre el Documento técnico del Programa de gestión del 
paisaje y se concretaran las acciones prioritarias.

-
grama de gestión del paisaje de la Carta a partir del proceso de concertación y 
mediación llevado a término en esta fase 3.
Elaboración por parte del equipo redactor de la Memoria del proceso de con-
certación y mediación de la fase 3.

Subfase 3.2  Firma del documento de consenso de la Carta del Paisaje del Priorat

el Documento de acuerdos entendido como un documento sintético de consenso 

particular.

En esta segunda parte de la tercera fase se pretende realizar las siguientes acciones:

Elaboración por parte del equipo redactor de un primer borrador del Docu-
mento de acuerdos que se estructurara en los siguientes apartados: Presen-

(con la enumeración de los objetivos de calidad paisajística y la enumeración de 

Elaboración por parte del equipo redactor de las Fichas de adhesión comprometida 
que acompañe al Documento de acuerdos de la Carta del Paisaje del Priorat des-

las acciones que ya vienen desarrollando a favor del paisaje del Priorat.
Debate interno en la Comisión de Seguimiento sobre aquel primer borrador de 
Documento de acuerdos y de las Fichas de adhesión comprometida.
Presentación del citado Documento de consenso en la Mesa de Concertación 
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promotores e impulsores de la Carta del Paisaje del Priorat.

Fichas de adhesión comprometida por parte de los agentes que así lo decidan.

Figura 1. Proceso de elaboración, participación,

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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Fase 4:   Implementación de la Carta del Paisaje

-
-

to y la evaluación del proceso de ejecución. Para esta fase se recomienda la actuación 
de un/a Dinamizador/a de la Carta del Paisaje para mantener activa la implementación 
de los acuerdos establecidos.

 En esta cuarta fase se pretende realizar las siguientes acciones: 

Recabar la adhesión a los objetivos de calidad paisajística pactados en la Carta del 
Paisaje por parte de las entidades y ciudadanos/as a título individual mediante el 
procedimiento que se establezca en la web.

la Carta. 
Dinamizar la implementación de las acciones y compromisos establecidos por 
la Carta.

Carta del Paisaje del Priorat

El proyecto de formulación y elaboración de la Carta del Paisaje del Priorat consta 
en realidad de dos procesos que se inician paralelamente con la voluntad de facilitar 
que las conclusiones y las líneas estratégicas propuestas gocen de un elevado grado de 

o privados realizan encuentros presenciales para debatir y consensuar los objetivos de 

quieren asumir alguna responsabilidad respecto al paisaje.

forman parte de la Mesa de Concertación y han sido invitados a asistir a varios ciclos 
de talleres para alcanzar los acuerdos.

-

proyecto y su evolución y de este modo puede aportar su opinión sobre cualquier 

la Mesa de Concertación.

-

de acuerdos.
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Documento de acuerdos indicando algunas de las acciones que ya desarrollan o que se 
comprometen a desarrollar dentro de las acciones habituales como una entidad o aso-

estratégicas acordadas en la Carta del Paisaje. Estas acciones se adjuntaran a los documen-

asociaciones que quieran hacer una adhesión comprometida con la Carta del Paisaje.

al Documento de acuerdos o a los objetivos de la Carta del Paisaje mediante el espacio 

pero sin adquirir ningún compromiso concreto.

Fuente: elaboración propia. Cortina 2011
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4. LA CARTA DEL PAISAJE DE LA PALMA

4.1 Introducción

1 conjuntamente con el 

El principal objetivo del citado PTEOP es la mejora del paisaje de la Isla. En esta 
línea se establece como una de las acciones prioritarias derivadas de este objetivo 

que pretende ser un 

común de concertación que facilite el entendimiento y el consenso entre los agentes 
implicados en las transformaciones y la gestión del paisaje de la Isla como resultado 
de las aspiraciones de la población expresadas en los Objetivos de calidad paisajística 

compromiso moral con los ciudadanos y adoptan como “hoja de ruta” para sus 
respectivas políticas públicas a favor del paisaje2.

principios y objetivos básicos que deberán incluirse en el Plan Territorial Especial de 

sectorial promovidos por las diferentes administraciones de la Isla.

una vez obtenida dicha información poder formular los Objetivos de calidad paisajística 

Dichos objetivos expresados por la población de la Isla y formulados por el equipo 
técnico de la Reserva3 fueron agrupados para cada uno de los Tipos de paisaje 

estrictamente metodológicos.

1 El equipo redactor del PTEOP esta siendo dirigido por  Antonio San Blas (Gerente de la Re-

Cortina (Estudio DTUM).

3 El equipo dinamizador del proceso participativo y redactor del documento de Objetivos de 
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(nocturno y diurno).

de la Biosfera.

El seguimiento del programa de gestión y ejecución de los acuerdos establecidos con 
carácter voluntario en la Carta del paisaje sobre los Objetivos de calidad paisajística 
han de permitir aplicar y difundir nuevas pautas de intervención y de gestión dinámica 
del paisaje basadas en el reconocimiento de su carácter como bien de interés colectivo 

como del desarrollo local sostenible de todos sus municipios.

como un documento de carácter público que contiene un  compromiso ético a favor 

de un proyecto colectivo y a trabajar en consecuencia para alcanzar los compromisos 

los valores del lugar mediante el consenso de un pacto a favor del paisaje.

Cualquiera de los distintos agentes que intervienen en el territorio  (administraciones lo-
-
-

del seguimiento y desarrollo de los acuerdos y las medidas de intervención adoptados. En 

El enfoque de la Carta del paisaje implica que sean los mismos agentes del lugar los 

concertación y mediación territorial que conllevará el fomento de nuevas actitudes 
y pautas de intervención en el paisaje basadas en el reconocimiento de su carácter 

turístico y cultural  de la Isla.
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y la consecución progresiva de los objetivos paisajísticos establecidos para dicho 
-

diagnóstico como los objetivos y las propuestas de intervención y gestión que se 
elaboran en el PTEOP y que se validan social e institucionalmente mediante la Carta 

las administraciones y en las políticas sectoriales que inciden sobre el paisaje y el 
territorio.

agentes. Dichas acciones estarán recogidas en el Plan de Desarrollo Endógeno 

Una vez fue elaborado el diagnóstico en la fase inicial de redacción de los estu-

Territorial y de la Reserva formularon los Objetivos de Calidad Paisajística teniendo 

-
vención en el paisaje. 

y los ayuntamientos de la Isla se pretende que sean asumidos institucionalmente y que 
queden trasladados a los documentos del PTEOP. 

PTEOP  delega al Programa de Desarrollo Endógeno del Paisaje la concreción de 

recursos y medios económicos y establecer un calendario de cumplimiento de los 

la Carta del Paisaje. 
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comprometen a:

natural o cultural distintiva. Esta protección ha de ser activa e implicar medidas 

se crean paisajes nuevos con el objetivo de satisfacer las aspiraciones de las 
personas afectadas. Este compromiso implica la concepción de proyectos de 

para que estos resulten armónicos y de calidad.

medidas han de estar comprometidas con la organización del paisaje o de sus 
componentes. Es necesario que garanticen un mantenimiento regular del paisaje 
y que este evolucione en armonía y de manera que satisfaga las necesidades 
económicas y sociales. El planteamiento de la gestión deberá ser dinámico y 
creativo con el objeto de mejorar la calidad del paisaje sobre la base de aquello 
que espera la población.

y gestión del paisaje vayan encaminadas a desplegar el contenido de un nuevo 
Derecho social que tienen los ciudadanos a gozar de un paisaje de calidad.

subtipos de paisaje de la Isla delimitados en la diagnosis de dinámicas del paisaje 
y que constan en los estudios previos y en el Avance del Plan Territorial Especial 

promoción o dinamización del paisaje. 
8. Impulsar las iniciativas y los Acuerdos de custodia del territorio entre propieta-

-

9. Incorporar en el proceso de Evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente la dimensión de paisaje 



203

10. Considerar el patrimonio rural de la Isla como un factor clave de desarrollo 
local sostenible e implicar a la población en los proyectos para su valorización. 

complementariedad y no de oposición.

comprometen a:

1. Favorecer la evolución armónica de los paisajes de la Isla de acuerdo con 

urbanístico sostenible y de funcionalidad de los ecosistemas.

social de los ciudadanos a vivir en un entorno cultural y natural diverso y de 
calidad.

4. Evaluar las consecuencias sobre los paisajes de cualquier actuación de ordenación 

urbanizador sobre el paisaje.  
5. Cooperar con las diversas administraciones públicas en la implementación de las 

de las medidas de gestión territorial y del paisaje.
6. Promover la implicación de la iniciativa  privada y fomentar la colaboración de 

instrumentos y tomar conjuntamente decisiones sobre el paisaje de la Isla.
7. Fomentar

empresariales y sindicales.
8. Mediar para concretar estrategias y actuaciones con el objetivo de conservar 

-

los paisajes de la Isla.
-

-
cipios y objetivos de la Carta a las actuaciones públicas en materia de paisaje en 
todos sus ámbitos competenciales propiciando la colaboración con los agentes 
públicos y privados.

9. Sensibilizar a la ciudadanía respecto a los paisajes de la isla como un componente 
importante de la identidad colectiva.

10. Incentivar
labor del profesorado a partir de materiales didácticos sobre el territorio y el 
paisaje para ser utilizados como materiales de soporte en la acción educativa 
dentro de las áreas de ciencias sociales y de ciencias naturales con el objetivo 
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de contribuir a la actualización de los conocimientos de los alumnos sobre 

4.4 Objetivos de calidad paisajística 

mediante la concreción participativa por parte de la población de las estrategias 
generales y la realización de las medidas y actuaciones que impulsen la gestión dinámica 
de los paisajes de la Isla.

-
-

nado en el documento del proceso participativo con la ciudadanía de la Isla que se  in-

así como las medidas y las actuaciones necesarias para adoptarlos y desarrollarlos.

Palma se comprometen a impulsar y desarrollar los Objetivos de calidad paisajística 

a partir de las aspiraciones de la población que ha manifestado mediante un proceso 

el conjunto de paisajes que conforman la Isla y expresan su voluntad  de preservar y 
gestionar dichos paisajes con la máxima calidad. Por ello se comprometen a:

1. Minimizar el impacto que ejercen los tendidos eléctricos  sobre el paisaje de 

especial fragilidad o belleza.
2. Facilitar la contemplación del paisaje aprovisionando de los equipamientos 

necesarios que faciliten la accesibilidad y el disfrute de aquellos lugares más 
recónditos e inaccesibles.

criterios que reglen o limiten el número de visitantes que acceden a los lugares 
de mayor valor natural o cultural de la Isla.

4. Dimensionar la instalación de nuevas infraestructuras  y equipamientos a la 

en caso de plasmarse sobre el territorio asegure una implantación coherente e 
integrada en el paisaje. 

5. Favorecer la implantación integrada de los elementos de producción de energías 

de la realización de un proyecto que garantice el emplazamiento adecuado en la 
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mejora de su imagen exterior.
7. Estudiar la relación entre la tipología constructiva y el paisaje local. Como norma 

en cuenta por los nuevos proyectos.

El diseño de nuevas plantaciones y jardines deben de ir precedidos por el estudio 
de las formaciones vegetales propias de la zona para evitar posible hibridaciones 
en el futuro. 

9. Emplear pantallas vegetales u otras técnicas para ocultar la visión de elementos 

muros y antenas de telefonía móvil entre otros.

el desorden y los desperfectos en los senderos desvirtúan notablemente la imagen 

apropiado que distribuya en el tiempo las tareas de restauración y limpieza 
acorde a los detrimentos que ocasiona su paso.   

11. Recuperar y rehabilitar los senderos locales. Caminos reales y senderos locales  
suponen  un patrimonio extraordinario y unos recursos en el paisaje cuya 
recuperación puede plantear nuevas posibilidades que incidan positivamente 
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12. Prestar especial atención en las tareas de mantenimiento y limpieza de aquellos 

etc.  Habrá que disponer de los equipamientos adecuados que faciliten el uso 
y disfrute de la naturaleza y el paisaje a partir de un esfuerzo sobreañadido  en 
las tareas de  conservación y mantenimiento. Estas operaciones deberán ser 

ya que terminan por repercutir en la imagen conjunta de la Isla. 
13. Habilitar y emplazar fuera de las principales vistas vertederos y  espacios de 

almacenaje para residuos varios como los derivados de la construcción. Resulta 

la problemática que suponen los residuos. Un adecuado tratamiento pasaría 
por evaluar la cantidad y las características que deben poseer las áreas de 

emplazarlas en los lugares más adecuados previendo el impacto visual que estas 
podrían ocasionar sobre el paisaje y las medidas de integración a aplicar.

mantenimiento y limpieza deben ir siempre aparejadas de una intensa labor 
de concienciación sobre los efectos negativos que tienen sobre el paisaje el 
abandono incontrolado de basuras. 

16. Reivindicar y promocionar el valor del paisaje marino y celeste de la Isla. Profundi-

el reconocimiento del mar y el cielo como valores añadidos del paisaje palmero.  
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Palma. Para ello se propiciaran estudios desde las diferentes administraciones 
que pongan  en conocimiento el estado real en el que se encuentran los fondos 

18. Gestionar los espacios naturales. Hay un compromiso de realizar una gestión 

Natural Protegido.

Se impulsaran para ello todo tipo de trabajos encaminados a la conservación 
de los valores del paisaje desde todas sus vertientes y a la recuperación de esta 
toponimia original.

20. Fomentar la educación de la población en valores participativos. Son muchos 
-

implicados. Por ello hay un compromiso en la Carta de  incorporar procesos 
participativos y de concertación social en todos aquellos planes y proyectos de 
ordenación y gestión del territorio y del paisaje.

PTEOP y que son los siguientes:

a) Tipo policultivo en uso
b)Tipo policultivo en abandono
c) Tipo viñedo
d)Tipo platanera

f) Tipo conos
g) Tipo barrancos
h)Tipo malpaíses
i) Tipo caldera
j) Tipo costa

que conforman la Isla.

a) Tipo núcleo
b)Tipo asentamiento
c) Tipo áreas de transformación

la Carta del paisaje se comprometen a ejecutar las medidas generales de protección 
y mejora de los paisajes  de acuerdo con los objetivos de calidad paisajística 

permanentemente como quiere que sean los paisajes de la Isla mediante la redacción 
e implementación por parte de la Reserva Mundial de la Biosfera del Programa de 

a realizar en determinados Tipos de Paisaje según los objetivos enunciados en la Carta 
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Carta a ejecutar las actuaciones prioritarias de mejora del paisaje en los ámbitos 
paisajísticamente degradado de la Isla.  

anteriores objetivos de calidad con el objeto de que se incorporen en el planeamiento 
territorial y sectorial. En este sentido se propone que: 

a) Se integre la componente paisaje en todos los procesos de planeamiento 
territorial y sectorial bajo una perspectiva de  desarrollo territorial sostenible. 

c) Se tengan en cuenta los criterios paisajísticos derivados de los objetivos de 
calidad enunciados en la Carta del paisaje en la redacción del Plan Territorial 

d)Se tengan en cuenta los criterios paisajísticos derivados de los objetivos de 

otra política con posible impacto directo o indirecto sobre el paisaje. 

a incorporar en el planeamiento urbanístico de su competencia y en las ordenanzas 
municipales los criterios paisajísticos derivados de los objetivos de calidad paisajística 
de la Carta. En este sentido se propone que:

a) Se integre la componente paisaje en todos los procesos de planeamiento 
urbanístico bajo una perspectiva de desarrollo urbanístico sostenible.

b)Se conserve y mejore la  calidad del paisaje en la totalidad del territorio (ya sea 

c) Se tengan especialmente en cuenta los criterios paisajísticos derivados de los 
objetivos de calidad enunciados por la Carta del paisaje en la redacción del 

las ordenanzas municipales.
d)Se tengan en cuenta los criterios paisajísticos derivados de los objetivos de 

calidad enunciados en la Carta del paisaje para la redacción de los Proyectos de 
Urbanización y Proyectos de Obras.

e) Se tengan en cuenta los criterios paisajísticos derivados de los objetivos de 
calidad enunciados en la Carta del paisaje para la redacción de los Catálogos de 
Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico de los municipios.

vulnerables y frágiles del paisaje de su término municipal con el objetivo se 
actuar de forma prioritaria y establecer medidas correctoras  inmediatas para 

g) Se preste  especial atención a preservar los  espacios agrarios de la Isla del proceso 
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4.6 Gestión del paisaje y consciencia paisajística

comprometan a desarrollar la gestión del paisaje a través del Programa de Desarrollo 

a) Seguir las Estrategias generales que se establezcan en dicho Programa de Desa-
rrollo para de este modo ir alcanzando los objetivos de calidad paisajística enun-
ciados en la Carta del paisaje.

calidad paisajística.
c) Iniciar proyectos piloto de mejora del paisaje con el objetivo de promover su 

gestión dinámica.

un calendario de actuaciones que se establezca. 

de los objetivos de calidad paisajística que se enumeran en la Carta del paisaje.

las actuaciones mancomunadas y consorcios para llevar a cabo proyectos  
territoriales y paisajísticos de carácter supramunicipal.

g) Impulsar iniciativas de  conservación de la biodiversidad a partir de promover 
todo tipo de acuerdos y contratos de custodia del territorio con el objeto de 
implicar a los propietarios particulares  y a las entidades de custodia (Fundaciones 
y Asociaciones sin ánimo de lucro) en la conservación y gestión responsable del 
territorio.

comprometen a:

percepción de sus paisajes inmediatos y en las formulas de participación pública 
y de concertación y mediación territorial.

b)Diseñar y mantener actualizado un espacio de opinión ciudadana en la web de la 

dinamice la participación ciudadana en relación a los temas de paisaje.
c) Implicar en un Proyecto de innovación educativa al alumnado y profesorado de 

las escuelas y centros de enseñanza públicos y privados de la Isla en las materias 
de territorio y paisaje.

d)Estudiar la posible convocatoria de un Premio de Paisaje con carácter bianual 
que sirva como incentivo a las iniciativas privadas de mejora del paisaje tanto en 
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a) Potenciar el agroturismo y el turismo rural de calidad.
b) Incentivar el conocimiento de los alimentos de la Isla y potenciar la vinculación 

entre la gastronomía de calidad y  los paisajes de donde se obtienen sus 

culinarias tradicionales de la Isla.
c) Potenciar la Marca turística de calidad de la Isla ligada al recurso que supone el 

turismo.
d)Promocionar los paisajes palmeros como el principal recurso turístico de la Isla 

y como uno de los elementos fundamentales para el  desarrollo local.
e) Avanzar en  el despliegue de una red de puntos de observación de los paisajes 

de la Isla.
f) Desarrollar los valores intangibles del paisaje.

contemporánea de los nuevos paisajes de la Isla. 
h)Hacer exposiciones permanentes al aire libre que ayuden a interpretar los 

paisajes palmeros. 
i) Implicar al conjunto de los medios de comunicación para que hagan una labor 

las actuaciones que se realicen para  la dinamización de los proyectos de gestión 
del paisaje.

j) Centrar la actividad turística alrededor de los recursos paisajísticos de la Isla.

en la línea de las políticas propuestas por el Convenio Europeo del Paisaje sobre 
concertación y pacto de las intervenciones a ejecutar en el territorio.

5. PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA LAS CARTAS DEL 
PAISAJE

A medida que ha ido en aumento la redacción de Cartas del paisaje y esta herramienta 

útil para la gestión dinámica de los paisajes.
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A. En relación con el modelo catalán de Cartas del paisaje como instrumento partici-

en un territorio determinado.

programa que deberán permitir la ejecución de proyectos en el territorio al que se 

poder garantizar la ejecución de las actuaciones prioritarias establecidas en el programa 
de gestión.

permita profundizar en una nueva cultura del territorio basada en la adopción de 

y los agentes privados colaboran para desarrollar los objetivos y estrategias de 
intervención en el paisaje que permitan ejecutar proyectos territoriales de ámbito 
nacional o supramunicipal.  

coherencia que proporciona un  territorio dotado de una cierta homogeneidad.

C. En relación con la metodología de elaboración de las Cartas del paisaje:

sino que su propósito debe ser muy operativo: aportar una visión clara de hacia dónde 

para crear el consenso necesario en las fases posteriores de concertación de los 
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sino que su intención es la de tejer complicidades y consenso alrededor de algunos 
temas que se consideran fundamentales. 

hacer pedagogía sobre el paisaje y ampliar el grado de sensibilización de la población 

que tengan incidencia sobre el paisaje. Finalmente señalar que algunas convocatorias 
públicas de subvención a las actuaciones de mejora del paisaje ya reconocen como un 
mérito la participación de los municipios en las Cartas de paisaje.

cuestión.

D. En relación con la gestión y seguimiento de les actuaciones derivadas de las Cartas 
del paisaje. 

y facilitaría el seguimiento de la consecución o cumplimiento de los compromisos 
adquiridos en dicha Carta. 
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LA PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y 
GESTIÓN DEL PAISAJE EN LOS PLANES 

GENERALES DE ORDENACIÓN

Federico García Barba

1. EL PAISAJE COMO CONSTRUCCIÓN CULTURAL Y ESTÉTICA

El paisaje es un concepto muy ambiguo que surge de una percepción estética de la 

componente visual es algo intrínseco a la idea de paisaje. Al respecto María Moliner lo 
extensión del campo que se ve desde 

un sitio campo considerado como espectáculo.

El paisaje observado se compondría así de esos espacios aupados por el movimiento 

mismas preguntas sobre la percepción del entorno.

de la interacción entre la cultura acopiada a lo largo de los siglos y los elementos que 
constituyen el soporte natural sobre el que vivimos.

-

espacio o imaginario colectivo que envuelve ya a más de la mitad de la humanidad. 
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A philosophical enquiry into our ideas of the 
sublime and the beautiful. Aquellos pioneros intentaron la reconstrucción del territorio 

una entelequia que obnubila a románticos empedernidos porque nuestro entorno 

largo de la historia. 

de una política de gestión forestal positiva —promovida desde la época del Shogunato— 

bosques superior al 80% del territorio disponible y que continúa incrementándose 
paulatinamente. Estos lugares nada tienen que ver con el paisaje natural entendido 

propias de la biología.
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como técnica para la corrección de los problemas ambientales de nuestro entorno 
cotidiano. Pero la arquitectura del paisaje no logra superar el carácter espectacular de 

El problema de esta aproximación para la salvaguarda del territorio es que resulta 
inadecuada ante la constatación de la incapacidad de las herramientas proyectuales 

tienen una raíz fuertemente económica. El diseño y reconstrucción del territorio para 
mejorar la calidad ambiental implica necesariamente la participación de una amplía 
variedad de técnicos y especialistas que aporten conocimiento desde muy diversas 

visión meramente estética.

expresar el poder de sus clientes como a la búsqueda de una visión ideal del paraíso.

relación de la humanidad con la naturaleza. Por primera vez en la historia se pretendió 

Notre llevó a cabo uno de los mayores proyectos de diseño del paisaje conocidos en 

estético a todo el territorio que abarca la vista.

Versalles todavía asombra por la capacidad intelectual para concebir la formalización 

Vista de la ordenación de Versalles desde el Point du Roi.



220

Federico García Barba

colores de la vegetación necesitarían varias decenas de años para alcanzar una madurez 

como técnica para la remodelación de los cultivos y lo natural con el objetivo de su 
acomodación a una visión estética ideal. El bucolismo en el cual se apoya esta fruición 
del paisaje denota una percepción romántica del territorio independientemente de los 
aspectos culturales que están en la base de la forma concreta de cada lugar. Posterior-

ese demiurgo técnico capaz de transformar el paisaje al antojo de sus clientes.

elementos paisajísticos como una parte sustancial de la monumentalización de la natura-

-

perspectiva de la sostenibilidad a largo plazo no se puede llevar a cabo desde una 

Habría que entender que en nuestros días el desarrollo metropolitano ha alcanzado 

el consumo energético se ha disparado hasta límites que cuestionan la viabilidad de la 
civilización tal y como la concebimos actualmente.

El propio modelo territorial de la metrópoli contemporánea es una de las causas 

polarización implícita que conlleva la extensión de la urbanización produce fuertes 

con la contrapartida de la desaparición no renovable de la mayoría de recursos básicos 
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para la recuperación del patrimonio territorial debería permitir la superación de las 
-

cal como el elemento esencial para la extensión de la sostenibilidad a largo plazo de 
nuestras sociedades.

teórica sobre cuales son las iniciativas de base agrícola y forestal que deben de tenerse 

-

así como la proposición de instrumentos normativos que posibiliten su regulación.

Pero ello no puede producirse desde una concepción exclusivamente tecnológica. Sería 
preciso contener y contrarrestar los procesos de concentración y mundialización en 

insostenible. Una concepción territorial diversa al crecimiento económico supondría la 

reconectadas de una manera directa con su inmediato territorio agrícola circundante. 
El objetivo del decrecimiento es otra hipótesis a considerar seriamente aunque en este 
momento suene a descabellado.

territorio que no suponga un despilfarro de los recursos existentes y el incremento 
de la complejidad en las relaciones entre los seres vivos deberían ser los objetivos 
principales que guíen las actividades espaciales de la humanidad.

2. LA PARÁLISIS INSOSTENIBLE EN LA GESTIÓN DEL 
TERRITORIO DE CANARIAS

baja calidad del planeamiento que trata de ordenar el suelo rústico. Habría que señalar 
también el escaso cumplimiento de esos excesivos objetivos legales que esta sociedad 
se ha autoimpuesto.

-

este archipiélago con un marco legal de una singular coherencia y complejidad para la 

-
rácter espacial —planes territoriales y urbanísticos que precisan el alcance del mosaico 

aplicables a cada porción de terreno.
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Dicha ley establecía la obligatoriedad de realizar toda la adaptación del planeamiento 
municipal de Canarias estableciendo en sus Disposiciones Transitorias un plazo máximo 
que se cumplió en 2007. Era un objetivo razonable teniendo en cuenta la práctica 

cuya tramitación solía durar varios años normalmente.

parangón en el conjunto de las comunidades que componen el estado español y que 
ha dado lugar a un panorama legal de una densidad que no tiene precedentes en 

una evolución del propio sistema económico hacia opciones más sostenibles. Decía 
Spínola en su libro sobre el Sistema de Planeamiento de Canarias que:

Canarias es, sin duda, una de las Comunidades Autónomas que mayor esfuerzo ha 
hecho por dotarse de una legislación de ordenación territorial y urbanística adaptada 
a sus circunstancias. 
…la enorme presión ejercida en las últimas décadas por el desarrollo urbanístico- 

para su contención basadas en conceptos nuevos, de difícil integración jurídica, como 
la capacidad de carga…
No creo que haya muchos países que en los que se estén planteando y abordando estos 
problemas con un alcance tan general. El cambio de perspectiva, del urbanismo de-
sarrollista al urbanismo sostenible, es uno de los más grandes desafíos del siglo XXI.

Se han aprobado a lo largo de 10 últimos años más de 12 textos legales diferentes que 

urbanismo y de la ordenación territorial y que está impidiendo avanzar con un mínimo 
de racionalidad hacia una mejor relación con el medio insular. En cualquier iniciativa de 

-

-
día la continuación de todos los procesos de aprobación y alteración del planeamiento 
de desarrollo hasta que se produjera la entrada en vigor de los nuevos Planes Genera-
les totalmente adaptados a sus determinaciones. Esas Directrices de Ordenación pro-

que aportarían una gran diversidad de perspectivas y requisitos. Sus 143 Directrices 

-

cumplimiento formal por los documentos de ordenación del suelo concernidos.
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entidad. Es lo que algunos han denominado adaptaciones básicas y que consistiría en 

dispuesto a partir de entonces.

de Canarias y desde la perspectiva de esos diez años de aplicación de la legislación 

para cumplir los compromisos adquiridos en la adaptación del planeamiento a la nueva 
legalidad instituida sucesivamente por nuestro Parlamento (mapa 1). 

Mapa 1. Grado de adaptación de los Planes Generales Municipales a la 

32 municipios. 

A este análisis habría que añadir que los principales núcleos poblacionales del 
archipiélago no han concluido todavía este requisito que se ha establecido legalmente. 

la aprobación de las adaptaciones necesarias. Algo similar ocurre con los principales 

de Fuerteventura han realizado la obligatoria adaptación a las leyes del Territorio y de 
Directrices de Canarias 

Municipios adaptados a 
las Directrices

Municipios adaptados a 
Resto de municipios
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obligatoria del planeamiento municipal no es posible realizar la instalación de nuevas 

turísticos y residenciales.

El panorama se agrava cuando se considera el papel negativo que otros documentos 
legales han ido introduciendo desde 2003 hasta hoy. En particular el Reglamento de 
Procedimientos de 2006 y la interpretación autonómica de la legislación de evaluación 

una parte sustancial del esfuerzo técnico y administrativo a constatar el cumplimiento 
de aquel marco legal excesivo vigente.

3. EL PAISAJE EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
EL URBANISMO 

Nuestro paulatino proceso de institucionalización de las relaciones colectivas nos 

sociales y políticos cada vez más intensos y complejos. Es lo que ha ocurrido también 

Un ejemplo de ello es el Convenio Europeo del Paisaje que se aprueba en Florencia 

mejor tratamiento del paisaje. Un trabajo colectivo de especialistas de diversos países 

desaparecido José Miguel Alonso Fernández Aceytuno.

El texto por el que se aprueba el Convenio Europeo del Paisaje hace especial énfasis en 
la protección del patrimonio natural y cultural así como en la ordenación del territorio 
a partir del mero reconocimiento del mismo. 

-
ción y como el resultado de la interacción entre factores naturales y humanos. Y lo 

-

colectiva en positivo para la asunción de la salvaguarda de los paisajes. Unos conjuntos 
de acciones locales que surgirán como consecuencia de la internalización de los valo-
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del Paisaje ha tenido una respuesta desigual en los estados y regiones que componen la 

urbanísticas y ambientales con una importante estrechez de miras.

del paisaje no ha sido considerada de una manera cabal; siempre atendiendo a enfoques 

acelerada destrucción de los mejores valores paisajísticos presentes en las islas.

indeterminada y ambigua como una categoría de suelo protegido. Sin mayores esfuerzos 

paisajística “aquellos que precisen la conservación del valor paisajístico, natural o antropizado, 
.

Algo similar ocurre con el otro texto legal básico para el manejo de los territorios 

comunidad autónoma que contempla actuaciones concretas para la ordenación 

en contrario a sus propios objetivos. Un ejemplo de ello podría ser la directriz 112.3 

parece ser su objetivo. Esa directriz dice exactamente 

El planeamiento urbanístico prestará especial atención a la ordenación en situaciones 

suelo y, en particular: 

pendiente superior al 50%, así como aquellos que afecten a líneas de horizonte o a 

b) Se evitará igualmente la canalización y ocupación del cauce del barranco con 
rellenos para instalaciones deportivas, jardines, dotaciones u otros. 
c) Como criterio general, se prohibirá la construcción en el borde exterior de los viales 

d) Se dará un tratamiento adecuado tanto a los bordes del suelo urbano y urbanizable 
como al encuentro de las partes diferentes del tejido urbano, estableciendo como 
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Es algo que está ocurriendo ya en las esferas administrativas que basan exclusivamente 
su acción en el redactado de informes legales interpretativos y el otorgamiento de 
permisos.

urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la 
ordenación del turismo.

Esta es una ley que ha pretendido abrir espacio para la implantación de algunos 
usos y actividades en el suelo rústico que pueden ser muy lesivos para el paisaje. 

2

expresa. También establece un procedimiento para la legalización de instalaciones 

otro tipo condicionantes sectoriales lo que va a suponer la extensión sin freno de la 
contaminación visual y de residuos que estas actividades generan. 

Urgentes tiene el inconveniente de que su redactado ambiguo hace que sea impracticable 
de una manera realmente efectiva; y sus consecuencias imprevisibles es posible que 
produzcan probablemente un deterioro mayor que las ventajas que quiere propiciar.

-

llamados Planes Insulares de Ordenación. Estos instrumentos que abarcan el ámbito 
-

instrumentos de ordenación que complejizan innecesariamente el mosaico normativo 

-
-

ción sobre el territorio. Un objetivo utópico en su esfuerzo totalizador y poco conse-

-
cos con mayor densidad de normas territoriales del hemisferio occidental.
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Ordenación del Paisaje de la isla de Tenerife (2010) supone un cierto alivio frente a 
este difícil entorno legal y administrativo. Hay que considerarlo como un documento 
de nueva generación que asume por primera vez otra estrategia para la mejora del 

establecimiento de un conjunto de programas concretos para la mejora paisajística y 

-
do las tensiones sobre los usos del territorio. Según la legislación básica estatal y 
la autonómica que la desarrolla dentro del marco competencial establecido por la 

de los usos y aprovechamientos del suelo son una prerrogativa de los municipios. El 

generación de ingentes rentas y plusvalías colectivas que son indefectiblemente apro-

paisajes y espacios tradicionales que han ido sucumbiendo masivamente a una transfor-

-
mentos básicos para la administración de los usos del suelo en los municipios son los 

prestar una atención directa a la ordenación paisajística del territorio. Hasta práctica-

-
-

Paisaje de viñedos del norte de la isla de Tenerife. Foto: Federico García Barba
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nístico o la transformación derivada de la permisividad incontrolada en la implantación 

por nuevos usos incompatibles de cauces y laderas.

que impiden un manejo adecuado de las iniciativas económicas así como la garantía 
para una verdadera gestión y protección del paisaje.

Sería necesario proceder a revisar de una manera intensa la normativa relativa a la 
autorización de actividades en el suelo declarado rústico y adecuarla a las verdaderas 

archipiélago esos suelos adolece de una excesiva orientación hacia la urbanización y 

en relación a la estimulación de los usos agrarios y forestales tradicionales. Es necesario 

encauzar correctamente las actividades rusticas.

4. ALTERNATIVAS A UNA VISIÓN NORMATIVA DEL PAISAJE 
INSULAR

El planeamiento es un ejercicio que debe prever y desentrañar el posible devenir 
de un territorio concreto a partir del análisis de cuales son las componentes de lo 

explicitaba esta idea de una manera certera en su libro Prima lezione de urbanística:

“
sobre el pasado sino sobre todo un inventario de lo posible.
La idea de urbanística que propongo es aquella de un saber, no una ciencia, relativa 

Situada entre el estudio del pasado y la imaginación del futuro, entre verdad y ética, 
eso sí construida lentamente, por acumulaciones sucesivas, al amparo de practicas 

El planeamiento debe observar situaciones similares para establecer una metodología 
comparativa que permita extraer de ejemplos exitosos soluciones para la mejora de 

territoriales similares que han podido evolucionar favorablemente. Es el caso de países 
insulares como Irlanda y Singapur con desarrollos espectaculares de su riqueza a partir 
de situaciones fuertemente adversas en el pasado. O de una manera más similar a la 
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habitante.

como una contribución que debe ser esencialmente pluridisciplinar. Como señalaba 

como un hojaldre donde la aportación desde diferentes técnicas y actuaciones 

Pero la prospectiva y la proyectación del futuro como una mejor disposición de la 

número cada vez mayor de actores es un reto de incalculables proporciones que no 
se puede posponer.

estimularse ante el devenir acelerado de un mundo cada vez más interconectado cuya 

la utopia del futuro construye el presente. 
aunque a veces nos podamos equivocar en nuestros cálculos y visiones. Es fundamental 
contemplar una serie de premisas que resumiría en las siguientes:
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contrarresten la homologación económica imperante o hacia la globalización 
desde abajo.

El entendimiento de la sostenibilidad como una estrategia para un aprovecha-

generaciones venideras.

de cada lugar.
El proyecto hacia el futuro debe de ser una apuesta compartida social y políti-

camente o no existirá como tal.
Superar la idea extendida en Canarias de que la ordenación del territorio es 

legislación implantada expresa el gran lastre de esta concepción reductiva de los 
objetivos a alcanzar. Frente a ello se debe de propugnar un planeamiento positi-
vista que establezca un proyecto posible del futuro territorial.

El modelo de desarrollo a propugnar podría resumirse en tres cuestiones: el 

ámbitos ya urbanizados y la preservación del resto del suelo antropizado para 

Como conclusión genérica habría que recalcar que una de las cuestiones que a mi jui-
cio se presenta como más candente para el futuro de este archipiélago: la necesidad de 
incrementar el esfuerzo para erradicar la indisciplina y la improvisación en las interven-

negativa del paisaje a la que habríamos aceptado como algo inevitable. 

El paisaje resultante tendría así unas cualidades estéticas reseñables al ser el resultado 
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LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE Y
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Jorge Bonnet Fernández-Trujillo

1. LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS

pasando de glaciaciones extremas a situaciones mucho más “benignas” como las que se 

conocer las concentraciones de CO2 capturado en los distintos estratos congelados 
del lago antártico que le da nombre. 

En ellos se puede apreciar una correlación muy evidente entre la concentración de 
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-

lugar en función de la climatología. Ello llevó a profundos cambios en la composición y 
estructura de las comunidades que caracterizan básicamente el paisaje natural.

Canarias ha estado sometida durante este periodo al volcanismo que le han permitido 

geomorfológicos se han podido asentar diversas comunidades vegetales sin dejar de 
tener en cuenta las situaciones generales de esta parte del Planeta en cada momento. 
En este sentido se puede apreciar en las rasas litorales existentes en Canarias la misma 

Figura 2. Traslación de la curva de VOSTOK a Canarias

Fuente: Meco 2003

Estudios palinológicos fósiles han permitido conocer algunos aspectos de la evolución 
-

Carpe europeo (Carpinus betulus) y Encinas (Quercus sp.) hoy desaparecidos (Fernández 
Palacios et al (2010).

pueden ser caracterizadas mediante una serie de índices basados en la temperatura y la 
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Esta vegetación potencial o las series que conforman las diversas formaciones de 

de la ubicación de las diferentes series de vegetación pueden ser inferidas a través del 

que el mar de nubes y los vientos alisios que lo conforman permanecen con las 
características actuales.

Aunque aún no sea posible una aproximación detallada de las variaciones de estos dos 

Planeta al nivel del mar está aumentando y que la pluviometría se estima que bajará en 
esta parte del Atlántico.

mientras que en las últimas décadas el incremento de la concentración de este gas 

periodo.

Figura 3. Evolución de las Concentraciones de CO2 en el Observatorio 

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología
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llevan a pensar en un incremento de la temperatura media del planeta en los próximos 

Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático para la isla de Tenerife 
constatan una subida de las temperaturas próxima a medio grado Celsius de media en 
la década 2000-2010. 

los que trabaja el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la 

obligan a pensar que previsiblemente a lo largo del presente siglo se producirán cambios 

Otro aspecto relevante relacionado con el Cambio Climático a tener en cuenta es la 

Este efecto será más notorio en las costas llanas y con formaciones arenosas. Aunque 
los modelos del IPCC establecen unas subidas del nivel del mar de entre 20 y 70 Cm 

llevan a pensar que los incrementos que se están produciendo en la actualidad son 

Fuente: IV Informe de Cambio Climático del IPCC 2006.
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No se puede obviar que cambios muy importantes en el nivel del mar han ocurrido ya 

altas latitudes y a la expansión debida al incremento de la temperatura de las masas 
de agua.

Podemos concluir que a lo largo de los últimos 125 mil años se han producido en 

vegetación existente en cada momento temporal. A ello habría que añadir la actividad 
volcánica y las fuerzas modeladoras de la morfología terrestre.

Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera terrestre se están incrementando con 
una tasa muy alta desde mediados del siglo pasado. Cambios que sorprenden por la 

de combustibles fósiles y la deforestación.

2. VARIACIONES EN LOS PAISAJES 

2.1. Los Paisajes Naturales

ecológicos que permitan la “migración” de las especies.  

Aunque estos cambios sean paulatinos y las variaciones sean tan ligeras que resulte 

debemos pensar que los impactos y las repercusiones sean igualmente paulatinas. 

extremos que pueden producir cambios muy importantes en pocas horas. Estos 
-
-

cambios sustanciales en la composición y distribución de especies en Gran Ca-
Frigilla teydea polatzeky

P. insignis
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Foto 2. Efectos del temporal de viento en 

Cabildo de Tenerife 
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de las Dunas de Maspalomas el que ha alcanzado mayor notoriedad. Estudios de los 
últimos años han señalado que el sistema dunar tenía una pérdida anual de unos 98.000 

sobre los 14 millones de metros cúbicos que se estima existen en el sistema de dunas 

de dirección suroeste para producir unos cambios muy importantes en una parte del 
sistema y propiciando la salida del mismo de una gran cantidad de arena que ha sido 

sistema sin intervención humana (fotos 3).  

2.2. Los Paisajes Agrarios

En relación con los paisajes agrarios se puede realizar una agrupación de las variaciones 
según afecten a la actividad agrícola o simplemente se utilicen los espacios abiertos para 
otro tipo de instalaciones (plantas eólicas o fotovoltaicas). A su vez los efectos sobre la 

la incidencia de las regulaciones establecidas para mitigar el cambio climático global.

determinadas plagas. Esta subida de las temperaturas generará probablemente un 

explotaciones. 

la necesidad de cambio en los cultivares actuales.

Foto 3. Efectos del temporal marino en Maspalomas 
en febrero de 2010. Izquierda Gobierno de Canarias. 

Derecha Cabildo Insular de Tenerife.
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Algunos efectos indirectos en los paisajes agrarios vendrán determinados por los 

legales impuestas por la Unión Europea1. Algunos cultivos se pueden ver perjudicados 

procedentes del exterior de las Islas.

especialmente las dedicadas a la generación de energías limpias o al almacenamiento 
de las mismas.

El coste y la seguridad energética de Canarias hace necesario conseguir un importante 

el Gobierno de Canarias. El documento vigente fue aprobado por el Parlamento de 
Canarias en su sesión del 29 de marzo de 2007. A ello hay que añadir la necesidad de 
una mayor penetración de las energías renovables.

se instalen en un futuro próximo nuevas instalaciones para aprovechar las energías 
renovables. Junto a instalaciones eólicas podrán existir plantas mareomotrices o 
instalaciones que aprovechen las fuerzas de las corrientes marinas (foto 5 y 6).

1En lo referente al transporte aéreo esta normativa ha sido traspuesta al derecho interno español 

Foto 4. Energías renovables 
en el ITER de Tenerife
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2.3. Los Paisajes Industriales y Paisajes Urbanos

-

El cambio climático y las regulaciones que se vienen dictando para combatir sus causas 
y sus efectos y que inciden básicamente en una reducción en la utilización de los 

evolucionar también los actuales paisajes cotidianos. 

primando la compacidad frente a la dispersión. 

En el transporte terrestre ya se aprecia una tendencia a la peatonalización de amplias 

bicicletas. Por otro lado esta misma tendencia conlleva una potenciación de los servicios 

la misma (foto 7).

ocurrirá si llega a desarrollarse la idea de la Isla de El Hierro de sustituir todo el 

fuentes renovables.

Fotos 5 y 6. Sistema de aprovechamiento 

eólica marina
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(foto 9).

3. CONCLUSIONES

en las próximas décadas a cambio sustanciales en la forma de vida existente en 

sistemas socioeconómicos actuales tengan que evolucionar y adaptarse a estas nuevas 
condiciones de contorno.

y convirtiendo en cotidianos elementos hasta ahora inexistentes. 

Foto 7. Tranvía
Metropolitano de Tenerife. 

Cabildo de Tenerife

Foto 8. Vehículo eléctrico

elementos de producción de energía con
fuentes renovables. ITER
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EL PAISAJE DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS DE CANARIAS

Juan Israel García C

1. INTRODUCCIÓN

imbricación y yuxtaposición de la Red Canaria de Áreas Protegidas (AP) y la Natura 

declaración. Estos espacios no coincidentes con la Red Canaria de Áreas Protegidas 

marinas.

-

-

del paisaje. 
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Ha %

AP

ZEC

ZEPA

AP - ZEC

AP - ZEPA

ZEPA - ZEC

AP - ZEPA - ZEC

Total

(Directiva Hábitat)]

Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las 
aves silvestres (Directiva Aves)]

Gobierno de Canarias. GRAFCAN. Elaboración propia. 

el geosistema concreto que 

1

reduce la subjetividad sobre la percepción del mismo y facilita la contrastación de 

-
bos para no tener que entrar en el debate que suscita las connotaciones semánticas que entraña 
cada término.
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posibilita obtener una visión sintética de las consecuencias territoriales derivadas de la 
acción pública a través de la declaración de áreas protegidas. 

2. LA METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN DE PAISAJE 
DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE CANARIAS

de canarias

-
berturas” u “ocupaciones del suelo” (land cover
u organización física del espacio. Esta disposición es el resultado concreto de un 

relación con la “utilización” o “uso” del suelo (land use

en la medida en que implica una ocupación del mismo al constituir el destino o 

-
dades territoriales (las áreas protegidas) supone una estrategia de utilización del 

estructuración física y funcional del sistema territorial objeto de protección ambien-

categorías de protección ambiental. 

física de los elementos estructurales de cada sistema territorial objeto de protección 

del territorio objeto de protección ambiental. 

El procedimiento de caracterización del paisaje de áreas protegidas seguido en 

acordados intersubjetivamente y analizados a través de una metodología sistémica. 

sólo permite obtener una imagen sintética de su entidad y distribución en cada sistema 

que también posibilita la modelización del tipo de paisaje dominante en cada categoría 
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acceso que nos van a facilitar obtener una visión clara de la realidad territorial en los 

el resultado del proceso de fotointerpretación de la ortofotografía en color a escala 

-

-

la Red Natura 2000 pertenece a la Consejería de Medioambiente y Ordenación del 

Un indicador clave para evidenciar el nivel de detalle alcanzado es el número de entidades 
obtenidas tras el cruce de datos. Si bien el mapa original de ocupación del suelo costa 

del suelo

obtener la entidad territorial de cada uno de los subsistemas que componen cualquier 

cada uno de los tres subsistemas posibles a través de la agrupación de las diferentes 
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a) Predominancia del subsistema abiótico (Tipo A): Mayor peso porcentual de 

b) Predominancia del subsistema biótico (Tipo B): Mayor peso porcentual de espacios 

c) Predominancia del subsistema  cultural o antrópico (Tipo C): Mayor peso 
porcentual de espacios en los que se desarrollan actividades humanas con 

d) Equilibrio de subsistemas (Tipo E): Espacios en los que el peso porcentual de las 

de ellos. 

Fuentes: 
Ortoexpress 2009
Mapa de ocupación del suelo 2002: GRAFCAN. 

Gobierno de Canarias. 
Elaboración propia.
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Fuente: Adaptado de la Memoria del Plan Territorial Especial de Ordenación
del Paisaje de Tenerife 2010. Elaboración propia. 

Tabla 2. Agrupación de usos y coberturas del suelo.

Abiótico
Geología y 

geomorfología

Biótico Formaciones vegetales

Formaciones arbóreas 
(naturales o por repoblación)
Matorral
Pastizal
Agrícola en abandono

cultural
o antrópico

Canteras

Agrícola Agrícola activo

Urbano - complejos Viales: 
general
Otros espacios urbanos: 

Otras Infraestructuras

Fuente: Mapa de Ocupación en detalle. Elaboración propia.

3. LA CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DE LAS ÁREAS 
PROTEGIDAS DE CANARIAS

3.1 El Paisaje de la Red Canaria de Áreas Protegidas de Canarias

El paisaje de la Red Canaria de Áreas Protegidas se caracteriza por un predominio 

ABIÓTICO CULTURAL o ANTRÓPICO BIÓTICO

Pinar Carretera Agrícola Edificación 

Colada Volcánica
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resultado de la recuperación de la vegetación potencial a través de procesos de reco-

Fuente: Mapa de ocupación del suelo en detalle. Elaboración propia.

Figura 3. Comparativa visual de la situación de una sección del paisaje del Parque 

Fuente: Cabildo Insular de Tenerife (1964). GRAFCAN (2009). Elaboración propia. 



258

Juan Israel García Cruz & Moisés R. Simancas Cruz

Si bien el subsistema biótico constituye la principal ocupación del suelo de las áreas 

protegidas (tabla 3). 

Ocupación Ha %
Matorral

Agrícola Abandono

Total

Fuente: Mapa de ocupación del suelo en detalle. Elaboración propia.

cultural o antrópico

Ocupación Ha %
Agrícola

Canteras

Total

Fuente: Mapa de ocupación del suelo en detalle. Elaboración propia.

El análisis de las ocupaciones del suelo según las categorías de protección ambiental 
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paisaje predominante a través de la limitación de usos y actividades. 

Fuente: Mapa de ocupación del suelo en detalle. Elaboración propia.

a través de la Red Natura 2000

Tomando en cuenta el grado de solapamiento que presenta la Red Natura 2000 respecto 
a la Red Canaria de Áreas Protegidas2

añadidas (Red Natura 2000) y las ya incorporadas anteriormente en las áreas protegidas 

-
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dentro de la Red Natura 2000

Fuente: Mapa de ocupación del suelo en detalle. Elaboración propia.

diferencias detectadas entre ambas son muy reducidas. 

Áreas Protegidas 
de la Red Canaria Nuevos Espacios Diferencia

Coberturas Ha % Ha % Ha %

Mineral

Matorral
Formaciones arbóreas 
(naturales o por 
repoblación)
Agrícola Abandono

Pastizal

Agrícola

Urbano-complejos

Infraestructura hidráulica

Canteras

Total

Fuente: Mapa de ocupación del suelo en detalle. Elaboración propia.
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3

curioso el hecho de que las diferencias en la entidad territorial de las diferentes 
coberturas que los componen sean tan similares en términos comparativos. 

Sin bien los nuevos espacios incorporados han tenido la posibilidad de desarrollar 

aprecia un abandono de los usos desarrollados anteriormente. 

localizarse principalmente en la franja de medianía baja y costa.

4. LAS RAZONES DEL PREDOMINIO DEL PAISAJE NATURAL 
EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE CANARIAS

-
-

tuye un sistema de decisión pública que funciona a modo de conjunto indisociable y 

-
-

constituye un mecanismo que transforma el espacio  en territorio

-
deración convierte a dicha política pública en una forma de “apropiación” de los 

en espacios de dominio y control “gestión” por parte de la administración pública 

Este punto de vista determina que consideremos las áreas protegidas como “produc-
tos sociales  que 

-

interés en la protección. Hábitats que originalmente no fueron incorporados en la creación de la 
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la dinámica de cada sistema territorial objeto de protección ambiental.

-

-

una ordenación de la Red Canaria de Áreas Protegidas basada en una perspectiva natu-

4.1 La ordenación de la Red Canaria de Áreas Protegidas desde una visión 
naturalista

Desde el inicio del actual marco normativo en materia de declaración de áreas 

determinado que la evolución biológica adquiera en este territorio un papel relevante y 
diferenciador, consecuencia del cual son los numerosos endemismos animales y vegetales 
que pueblan las islas en una proporción muy superior a lo normal [ ]. Tal singular naturaleza 
pervive en un territorio insular reducido y muy compartimentado, que sufre la incidencia 
de los asentamientos y actividades humanas de manera mucho más drástica e irreversible 
que en los ecosistemas continentales, circunstancia que se viene agravando en los últimos 
años. [ ] las peculiaridades del territorio archipielágico y de la naturaleza canaria aludidas 

conservación de la naturaleza en Canarias, en este marco de una ordenación del territorio 
coherente con la estrategia mundial para la conservación o desarrollo sostenido.”

Nos situamos en un contexto en el que la conciencia social sobre el medio ambiente 

Canarias se 
encuentra en un momento bastante forzado de su historia, sobrecargada, sobrepoblada y 
perpetuamente amenazada por los avatares de la dinámica de los monocultivos (agrícolas 
y turismo)” [ ] la intensidad con que la naturaleza ha sido explotada o sobreexplotada, ha 
variado en el tiempo, pues la historia de Canarias registra lógicamente épocas de vacas 
gordas y épocas de hambruna y recesión  económica”

-
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con

-
-

este tipo de política territorial no se restringe a la mera implementación de tales 
-

de carácter rural que perdieron la funcionalidad histórica vinculada exclusivamente 

-

4

un mecanismo operativo y estratégico de reasignación funcional desde la temática 
ambiental a tales ámbitos territoriales. Esta proposición queda evidenciada para el 
caso canario por el hecho de que una isla no turística y con un cierto “carácter rural” 

-
tras que el porcentaje de un destino turístico de masas maduro como Fuerteventu-

Este replanteamiento conceptual de la organización territorial de los espacios insulares 

un “factor de prestigio” y “naturalización” de la oferta turística de las Islas, de modo que la 
infraestructura natural se convirtiera, tras el los elementos del clima, en el principal elemento 

-
-

protegidas en Canarias se vio condicionado por una cierta aproximación a la wilderness

4 El cambio en el modelo económico ha supuesto que en las últimas cuatro décadas del siglo 
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protección ambiental del territorio se ha aplicado de manera prácticamente exclusiva 

preservarse a modo de  en el marco de una “especie de museografía ecológica”

Esta concepción “naturalista” del paisaje de las áreas protegidas responde a un 
planteamiento de restricción de la presencia de elementos culturales o antrópicos 

susceptibles de ser declarados protegidos por la ley 12/1994 fue la de comprender a 
“aquellos espacios del territorio terrestre o marítimo de Canarias que contengan elementos o 
sistemas naturales de especial interés o valor” (artículo 8). 

queda correctamente expresada en la siguiente cita de Martín Esquivel (2000: 163) 
referida al Paisaje Protegido de El Remo: “Si un agricultor de El Remo decide no cultivar 
plataneras nadie puede obligarle a ello, pero si todos los agricultores abandonan sus tierras se 

.

un “error de representación

El segundo factor que explica ese elevado grado de naturalidad de las áreas protegidas 
de Canarias se relaciona con el desplazamiento de los ejes de estructuración y 
desarrollo económico de la organización territorial de los ámbitos insulares en la 

urbanización con la consiguiente descomposición estructural-funcional del modelo 

resulta que éstas sólo afectan al 2% de la extensión total de Canarias y que el 68 y 

litoralización
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este periodo.

aprecia una concentración de los espacios urbanos y el agrícola en torno a la costa. Si 
bien el primero puede estar asociado al desarrollo de la actividad turística y el de nuevos 

a apropiarse de aquellos espacios agrícolas en abandono en torno a la medianía alta y 

asociada a los proceso de reforestación de antiguas zonas de cultivo y ganadería.

-

esfuerzo de inventario y cartografía de los hábitats representativos de este ámbito 

-

de situaciones: 

a)

de protección ambiental con respecto a la declarada en virtud de la legislación 

la correspondiente a esta última. 

cuantitativo de la estructura proteccionista sobre la organización y ordenación 

iniciativas proteccionistas “autóctonas”.
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-

-

-

“marginales” en relación con el actual modelo de desarrollo territorial insular.           

-
ción de calidad o riqueza ambiental a dichas áreas; prueba de esta circunstancia 

-
cipios con un porcentaje superior al 50% de la mitad.      

de nuevas unidades territoriales exentas o por otras que se adosan a las existen-
tes. Estas aportaciones coinciden con áreas “improductivas” para el actual modelo 

fuertes pendientes. Este incremento del territorio protegido a escala insular se tra-

que sólo un tercio tiene una proporción inferior a un 20%.           

b) sensu
estricto

alteraciones puntuales en cuanto a su incidencia a escala municipal. Esta situación 

c)

la proporción de esta última no coincidente con la primera ha inducido a un 

d)
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Figura 4. Estructura territorial derivada de las Redes Canaria de Áreas 
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5. CONCLUSIONES

parte importante de los espacios  afectados por procesos de abandono de la actividad 

espacios desde una visión prioritariamente naturalista. 

Al tratarse de espacios en los que las actividades relacionadas con el uso humano 

reconvertidos tras un abandono o reducción de la intensidad de ocupación humana.  
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EL PAISAJE EN LA POLÍTICA DE 
DECLARACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

DE CANARIAS

Juan Israel García C

1. INTRODUCCIÓN

A pesar que la implementación de gran parte de sus determinaciones se ha limitado al 

(CEP en lo sucesivo) ha reavivado —en la medida en que nunca ha estado extinguido— 

como primer convenio internacional enfocado exclusivamente en esta materia y el 
único acuerdo internacional que aborda exclusivamente las cuestiones relacionadas con 

concepto estructural en los procesos e instrumentos de ordenación territorial

-
rrollo de políticas públicas exclusivas en materia de lo que en el mismo se denomina 

del paisaje (artículo 5.b). 

-

orientación a la política que hemos denominado como “protección ambiental del terri-
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espacial es la declaración de áreas protegidas. Básicamente supone el otorgamiento de 
un régimen jurídico general propio —declaración como “protegidas”— a un conjunto 
de unidades territoriales —las áreas

in situ de la integridad de la calidad ambiental de los 

-

de los paisajes” y “ordenación paisajística” empleados en el propio CEP1

protección ambiental (el hardware
áreas protegidas existentes (el software
determinaciones del CEP en materia de gestión del paisaje puede contribuir a ese reto.   

cualquier análisis relacionado con la política de declaración de áreas protegidas. Su 

dos redes de áreas protegidas2

protegidas de la Red Canaria —incluyendo cuatro Parques Nacionales— y regulada por 

3

4. El resultado 

otorgado a la protección ambiental del paisaje por parte de la política canaria de 

en coherencia con los planteamientos del CEP tanto en relación con la propia estructura 

1 Mientras el primero hace referencia a las “acciones encaminadas a conservar y mantener los 
-

crear paisajes” (artículo 1).

2

-
ción de Humedales.

3 Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 
relativa a la conservación de las aves silvestres.

4
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2. EL PAISAJE COMO VALOR TERRITORIAL DE LA RED 
CANARIA DE ÁREAS PROTEGIDAS

El paisaje ha constituido un argumento clave en la política de declaración de áreas 

ambiental de las áreas susceptibles de ser declaradas como “protegidas” ha cambiado 
a lo largo del proceso de implementación territorial de este tipo de política de PAT 

espectacularidad de los paisajes de montaña (de valle y cumbre) desde la apreciación 
de su geología y geomorfología (predominio del abiótico) resultaron decisivas en las 

y de la Caldera de Taburiente. El resultado fue la creación de dos áreas protegidas 

Esta relevancia de los componentes estéticos del paisaje se redujo en las áreas pro-
tegidas declaradas durante la segunda —Parques Nacionales de Timanfaya (1974) 
y Garajonay (1981)— y tercera etapa —Declaración del Parque Natural de las 

Declaración de Espacios Naturales de Canarias—. Estas nuevas declaraciones pro-
-

-

evolución del concepto de protección ambiental del paisaje hacia una consideración 
cada vez más objetiva y distanciada del inicial ensoñamiento romántico que inevi-
tablemente evocaba la contemplación de estas áreas protegidas como “sugerentes 
obras de arte”. Prueba de ello es que los Parques Nacionales de Timanfaya y Gara-

-

puntos dominantes (cuenca visual) desde donde admirar la calidad visual intrínseca 
o del fondo escénico (vistas escénicas) de su totalidad. 
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como el principal criterio de valoración de la calidad ambiental de las áreas protegidas 
de la cuarta etapa de la implementación territorial de este tipo de política de PAT. 

resultó de la aplicación de un procedimiento multicriterio y multiobjetivo durante 
el denominado “Proyecto Fénix”5

“h”) se utilizan en el 87% de las unidades territoriales de la Red Canaria derivada de la 
del

a.- Desempeñar un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos 
esenciales
b.- Constituir una muestra representativa de los principales sistemas naturales y de los 

altas concentraciones de elementos endémicos o especies que en virtud de convenios 

análogas

la política de declaración de áreas protegidas en Canarias “resurgiera de sus propias cenizas”. 
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f.- Constituir un hábitat único de endemismos canarios o donde se albergue la mayor 
parte de sus efectivos poblacionales 

estado de conservación 

j.- Contener elementos naturales que destaquen por su rareza o singularidad o tengan 

Fuente: Martín Esquivel et al. (1995). Elaboración propia.

que se repite en la totalidad de las áreas protegidas designadas como Paisaje Protegido 

las Reservas Naturales (Integrales y Especiales).  

Fuente: Martín Esquivel et al. (1995). Elaboración propia.
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3. EL PAISAJE EN LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DE LA 
RED CANARIA DE ÁREAS PROTEGIDAS

de la Red Canaria de Áreas Protegidas: la interrelación de los 

Además de su consideración como el principal fundamento de protección ambiental 

el elemento estructural de una de las ocho categorías de protección ambiental de la 

2008). 

relación con la declaración de Parques Nacionales6 o con la ponderación de la belleza 
de determinados “parajes pintorescos”7

6

-

análogos a los que se prestaba a los mismos. Esta concepción de los Parques Nacionales se enlazó 

así como la valoración visual de los románticos para los que la contemplación del paisaje natural 

museos naturales Alexander von Humboldt en 
su libro “Cuadros de la Naturaleza”; ello explica que el Ingeniero Jefe del Distrito Forestal de Santa 

del Teide en la mencionada relación de sitios notables. Esta cuestión determinó que los Parques 

declarar a aquellos “sitios y lugares de reconocida belleza” con el atributo de “jardín artístico” 
o “paraje pintoresco”. Se trató de un mecanismo de protección dirigido al mantenimiento del 

-
rías de Sitios o Monumentos Naturales de Interés Nacional fueron declarados por su dimensión 

diferencias entre las modalidades de PAT de esta última —Jardines Históricos y Parajes Pintores-
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en la legislación canaria en esta materia en el

8.

la categoría de Paisaje Protegido apareció por primera vez9

de los 54 Paisajes Protegidos declarados en España se encuentran en esta Comunidad 

-
cial entre ambas administraciones.          

8 Algunas de las cuestiones que impulsaron esta iniciativa fueron las propias debilidades de la en-

-

responsable de la Asesoría de Ecología y Política Ambiental del Gabinete de la Presidencia del 

resolución de la Asamblea General de la UICN (1988) que exhortó a los gobiernos y otras en-
tidades a prestar mayor atención a la categoría V de áreas protegidas. Uno de sus resultados fue 
el establecimiento en 1990 del Centro Internacional para Paisajes Protegidos en Aberystwyth 

Protected landscapes: a guide for policy-makers and 
planners
categoría para los paisajes culturales en el marco de la Convención sobre el Patrimonio Mundial. 

Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas

marinos protegidos”— en el mismo nivel que las demás categorías de áreas protegidas. 
-

ciaron conjuntamente la celebración de un taller internacional sobre la administración de paisajes 
protegidos en Vermont (EE.UU.). Uno de sus resultados fue la creación por parte del Comité Di-
rectivo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP) de un Grupo de Tareas 

Directrices 
de gestión para áreas protegidas de la categoría V de la UICN: paisajes terrestres y marinos protegidos
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Figura 1.- Evolución de la categoría de Paisaje Protegido

Fuente: Elaboración propia.

de Áreas Protegidas conlleva varias cuestiones de gran relevancia.

a este tipo de áreas protegidas con “paisajes extraordinarios”. 

un reconocimiento explícito y formal del paisaje como el 

sistemas territoriales a efectos de su consideración como “protegido” desde una doble 
10:

-
car tanto unidades geomorfológicas con un gran valor escénico al tratarse de 

singulares dentro del paisaje general (mapa 1). Ello conlleva a un entendimiento 

-
tisensorial de un sistema de relaciones ecológicas”. El resultado es que dicha 

algunas de las ideas que respaldaron el desarrollo de los “paisajes culturales” 

categorización de la UICN de 1978 agrupó dos ideas separadas: a) la de las áreas “cuyos paisajes 

tierra”; y b) aquéllas “que son principalmente áreas naturales manejadas intensivamente por mano 

paisajes habitados y en actividad que han sido 
”.
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de la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO11

salvedad que en el caso de los primeros se atribuye mayor importancia a la 

componente cultural— y que constituyen manifestaciones de la interacción entre 

Coberturas Ha %

Biótico

Matorral

Formaciones arbóreas (naturales o por repoblación)

Agrícola Abandono

Pastizal

Abiótico Mineral

Antrópico

Agrícola

Urbano-complejos

Infraestructura hidráulica

Canteras

Total 100

Fuente:

Mapa de Ocupación del Suelo (2002). GRAFCAN 

Pesca del Gobierno de Canarias. 

Gobierno de Canarias / GRAFCAN. 
Elaboración propia.

-
eral de la UNESCO (1972) creó un instrumento internacional único que reconoce y protege el 

Patrimonio Mundial no adoptó las revisiones a los criterios culturales de la Guía Operativa para la 

la categoría de “paisaje cultural” como un tipo especial de sitio del Patrimonio Mundial Cultura. 
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Áreas Protegidas según su principal valor estético 

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: 

Mapa de Ocupación del Suelo (2002). GRAFCAN 

Pesca del Gobierno de Canarias. 

Gobierno de Canarias / GRAFCAN. 
Elaboración propia.

Esta vocación de someter a protección ambiental a los paisajes culturales a través 

destacamos las siguientes:

dos tipos de categorías de protección ambiental en la Red Canaria de Áreas 

comprenden paisajes conformados por la acción antrópica a lo largo de mucho 
tiempo y con un grado importante de intervención humana a través de prácticas 
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de la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO fueran incluidos en la 

vida tradicional. 

c) Permite que la política de declaración de áreas protegidas no se limite únicamente 
a la salvaguarda y mejora de la calidad ambiental de los factores y procesos físico-

presente en el paisaje de algunas de las áreas susceptibles de ser declaradas como 
“protegidas” (la dimensión sostenible de la PAT). Esta concepción conlleva una 

territorial también es consecuencia de la presencia de elementos antrópicos. 

aproximación práctica al paradigma de la sostenibilidad. 

-
tamente a los subsistemas naturales y antrópicos de un territorio y su dimensión 

protección ambiental del paisaje en este tipo de áreas protegidas se fundamenta 
en la idea de que es el resultado de la interacción actividad antrópica-medio am-

los modos de vida y las formas concretas de relación de las comunidades con su 
-

“cultura” y la “naturaleza” hasta el punto que “da prioridad a la gente, y en efecto 
exige que esté presente”

e) En relación con los anterior y considerando que las categorías de protección 
ambiental constituyen una referencia básica para el principal objetivo de manejo 

no sea la 
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conservación de la naturaleza per se, sino guiar a los procesos humanos para que 
el área y sus recursos estén protegidos, gestionados y sean capaces de evolucionar 
de modo sostenible, manteniendo así y mejorando sus valores naturales y culturales”

entre las actividades humanas (comunidades locales) y los elementos de interés 

de la diversidad biológica y el desarrollo rural sostenible.

3.2. La categoría de Paisaje Protegido en la estructura territorial de 
la Red Canaria de Áreas Protegidas

cuya declaración es una competencia estatal— que conforman la Red Canaria de Áreas 

Parque Nacional
2,8%

Parque Rural
4,8%

Reserva Natural
Integral 7,6%

Parque Natural  7,6%

Reserva Natural
Especial 10,3%

Sitio de Interes 
Cientifico 13,1% Paisaje Protegido

18,6%

Monumento Natural 
35,2%

Parque Nacional 8,7% Parque Natural
26,5%

Parque Rural 26,5%

Paisaje Protegido
12,4%

Reserva Natural
Integral 2,4%Reserva Natural

Especial 4,7%

Monumento Natural 9,4%

Sitio de Interes Cientifico
0,4%
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del Archipiélago canario

adquirido formas diferentes en la estructura territorial de la Red Canaria en función de 

que se dan tres tipos de situaciones.

ámbitos territoriales de una excepcional belleza y alta valoración estética (fundamento 

existente tanto desde el exterior hacia el interior (actividad o visibilidad convergente) 
como hacia el exterior (receptividad o visibilidad divergente) de los Paisajes Protegidos 

al tratarse de espacios con una disposición espacial longitudinal —un acantilado y un 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
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Parque Nacional
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número de vistas escénicas de su globalidad son reducidas.

Paisaje Protegido se ha utilizado a modo de “comodín” en la estructura territorial de 
la Red Canaria de Áreas Protegidas. El resultado es que las áreas protegidas declaradas 

pero que igualmente son claves y estratégicas desde la perspectiva de la PAT. De esta 

a aquellas áreas exentas de cualquier tipo de actividad antrópica y de una protección 

buffer

naturales protegidos del Estado español (

4. LOS RETOS DE LA POLÍTICA DE DECLARACIÓN DE 
ÁREAS PROTEGIDAS: LA PERSPECTIVA DEL CONVENIO 
EUROPEO DEL PAISAJE

protegidas: la necesidad de territorializar el paisaje 

una serie de fundamentos de protección ambiental de unos ámbitos territoriales. El 

política de declaración de áreas protegidas se sustenta en un procedimiento de “per-
imetrización

-
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de singularización e individualización -
-

lados y diferenciados física y funcionalmente de su contexto territorial (la matriz). 

territorial a modo de “islotes en un mar de desarrollo” e “islas de protección ambiental 

de “archipiélagos de protección ambiental con islas de desarrollo” de la primera 

de “espacios naturales protegidos” desde su entendimiento como “catálogos” o 

planteamiento adecuado al lema de “Áreas protegidas en el siglo XXI: de islas a redes”
de la 
con la concepción inicial de la política de declaración de áreas protegidas (el modelo 

punto que llevan a poseer su propio sistema territorial.

-

extraer a determinadas unidades territoriales del marco jurídico común para someter-

2000. Ello supone una extensión del concepto de paisaje y un reconocimiento del 

como de los importantes avances conceptuales y operativos recientes en el campo 

estructura territorial de las áreas protegidas. 
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insularización

incorporar
las siguientes consideraciones.

límites (“la línea”)12

Fuente: Grafcan y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio del Gobierno de Canarias. 

o “unidades ambientales homogéneas”. El propósito es que el área protegida abarque 
-

muestra de ello sirven los problemas generados con la delimitación territorial de las áreas prote-
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13. En la medida en que estas unidades territoriales homogéneas no son 

efecto borde. Esta bipolaridad ha conllevado a que esos 
límites administrativos se comporten como elementos de delimitación técnica con 

el entendimiento de sus límites fuera de las premisas para que se establecieron —esto 

territoriales. 

Se trata que éstas se conviertan en estructuras territoriales más funcionales y sistémicas 
de acuerdo con la idea de paisaje del CEP: un territorio heterogéneo sometido a 

ambiental que permita sustituir el actual modelo excesivamente simplista de dualidad 

insertan. 
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extraordinarios” a los “paisajes cotidianos”

contemplada en el artículo 2 del CEP de que “todo el territorio debe ser considerado 

consideración del paisaje sólo a “lugares excepcionales” de la Red Canaria de Áreas 

paisajes cotidianos y a los degradados. Para ello resulta imprescindible implementar 

la unidad funcional objeto de ordenación territorial.

Territorio requiere la implementación de la idea de “globalidad sistémica” no sólo a la 

de los espacios insulares; ello va a posibilitar extender la consideración de protección 
y ordenación del paisaje fuera de las áreas protegidas. Para ello es preciso abordar 
la Ordenación del Territorio —en un sentido amplio y a la escala espacial que sea— 

territorial sostenible.  

y de Espacios Naturales de Canarias ya incorporó un cierto avance en la consideración 
del paisaje en los instrumentos de ordenación territorial al plantear lo que hemos 

de los criterios y determinaciones de la ordenación de estricto contenido ambiental 

respecto al mismo. El resultado es que la dimensión ambiental de la Ordenación del 
-

casos concretos donde se ha producido la convergencia territorial de determinadas 

-

14 -

-
ción Puntual de la Ley 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias (B.O.C. núm. 

-
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con el consiguiente incumplimiento de la mencionada escala temática. 

operación compleja por tres cuestiones básicas:

2010). Ambas posibilitarían no sólo que la noción del paisaje planteada en el CEP 
fuera considerada en los instrumentos de ordenación territorial de diferentes es-

-
junto de estrategias articuladas y dirigidas a la valorización de cada paisaje. 

Prueba de ello no solo es que la propia Unión Europea no ha suscrito el CEP 

en el mismo ni siquiera se encuentra presente en la legislación básica en esta 

de los aspectos a abordar dentro de los procesos de evaluación ambiental de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana; 

valorados en los próximos años. 

de partida de las Comunidades Autónomas españolas en materia de paisaje de 
cara a dar cumplimiento a las distintas obligaciones para España que supone 

sensibilización de la población hacia el mismo.

administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de es-

condicionar el denominado “cierre del anillo insular” previsto en el Plan Insular de Ordenación 

Ordenación de Tenerife
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sostenible de los recursos paisajísticos planteada en el CEP es una práctica 
poco frecuente y escasamente generalizada en los instrumentos de ordenación 

que se limita a ser un mero acompañamiento indirecto o integrado en otros 

falta de una acción política decidida en esta materia15.

-

16

incrementan si optamos por desarrollar los ejercicios democráticos planteados 
de conformidad con el artículo 5.c) del propio Convenio en relación con la 

intervención de cualquier profesional. 

-

(concepción antropocéntrica del paisaje). 

evita una de las limitaciones de los ordenamientos jurídicos en esta materia 
donde es habitual que el paisaje se enuncia o se limiten al establecimiento de 

la acción del hombre”.

de febrero de 2008 y su entrada en vigor hasta el 1 de marzo de 2008.

(2007) y Ochoa y Canales (2010).
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-

resulta cuestionable la viabilidad de cualquier política en esta materia que sea 

jurídicas que imponen obligaciones y medidas restrictivas y vinculantes tanto 
a las decisiones de las Administraciones Públicas como a los derechos de los 

habitual que se rompa con la exigible objetividad y racionales que se le exige a 

principio de seguridad jurídica. 

c) Se continúa con una excesiva fragmentación y sectorización de la legislación en 

propuesto en el artículo 5.d del CEP. 

insular y supramunicipal) y de planeamiento urbanístico (escala municipal) debía 

afrontar la ordenación de su correspondiente ámbito territorial con el grado de 
detalle y precisión que le fuera propio y siguiendo las relaciones de prevalencia-

jerárquica y coherente de instrumentos de ordenación territorial de Canarias 
por tres hechos fundamentales:

Muchos planes —incluido los de las áreas protegidas— se han concebido 

aprueban las Directrices de Ordenación General y las de Ordenación del 

jerárquico del sistema de ordenación territorial. 
El aluvión de normativa sobrevenida en el último quinquenio ha 

17. A esta situación se añade una segmentación 

-
-
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18.

El segundo mecanismo al que nos referimos con anterioridad implica la extensión 
fuera de las áreas protegidas del hecho de que el paisaje sea el criterio fundamental 

planteamientos clásicos de que la protección ambiental del paisaje se limitaba 

paisaje de extender un tratamiento similar al contexto territorial donde se insertan 

calidad paisajística en los territorios con un paisaje no tan sobresaliente como el de 
las áreas protegidas. 

esquema de organización territorial de los espacios insulares canarios en función 

a “Estrategia de Conservación de la 

al logro de la necesaria conectividad (física y funcional-instrumental) desde una doble 

(escala insular) y los Ayuntamientos (escala municipal). A esta estructura hay que añadir otra 
peculiaridad de la realidad canaria: en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía se reconoce la capi-
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funcionamiento unitario e integrado en contextos más amplios —los “sistemas de 

Una aproximación a este esquema de organización territorial de los espacios insulares 

funcional de las unidades objeto de protección ambiental

Para ello se planteó que las áreas protegidas no sólo fueran objeto de un proceso de 
 —

en coherencia con los objetivos de manejo de la correspondiente categoría de 

“protegida” supone un mecanismo que incide sobre la dinámica y la organización del 

ordenación territorial de un área protegida; nos referimos a la gestión.
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Cuadro 1. Objetivos y prioridades de la gestión
territorial de las categorías de protección de la Red Canaria

de Áreas Protegidas

Categorías de la Red 
Canaria

Reservas Naturales Sitio De
Interés Natural

Paisaje 
Protegido

Nacional Natural Rural Integral Especial

Categorías de II. Parque 
Nacional

VI. Área 
Protegida 

con Recursos 
Manejados

Ia. 
Reserva 
Natural
Estricta

IV. Área de Manejo de 
Hábitat /  Especies

III. 
Monumento 

Natural

V. Paisaje   
Terrestre 
y  Marino 
Protegido

B B C A B B B C

Educación e 
interpretación ambiental B B B - B B B B

Turismo y  recreación A A B - A A A B

Mejora de la calidad de 
vida de las comunidades 
locales

- - A - - - - A

Utilización sostenible de 
los recursos 

C C A - C C C A

Protección de los 
sistemas naturales 
y de los hábitats 
característicos

A A B A A A A B

Protección de especies 
y la diversidad genética 
(biodiversidad)

A A A A A A A A

Protección de los 
procesos ecológicos 
esenciales

A A A A A A A A

Protección de los 

tradicionales y 
paisajísticos

B B A - B B B A

Tipo de gestión 
territorial Activa Activa Activa Activa Activa

Activa
temporalmente Pasiva Pasiva

A.- Objetivo principal: actividad vocacional propiciada 
B.- Objetivo secundario
C.-   Objetivo potencialmente aplicable
 -    No se aplica: actividad prohibida o bajo autorización especial  o control estricto y regulado
Fuente: adaptado de UICN (1994). Elaboración propia.
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hacia la “preservación” en aquellas áreas protegidas que precisen la implementación de 

-

-
consiguiente regulación y ordenación 

pormenorizada del territorio desde la convicción de la esterilidad de las medidas pro-
-

de restricciones a los usos (cuadro 1). 

que podríamos denominar como el “síndrome del calcetín desparejado”

del correspondiente plan o norma aprobado (tabla 2); este dato adquiere una mayor 

y los paisajes protegidos— le corresponde obligatoriamente la elaboración de un plan 

avance ha posibilitado el cumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 45.1 

acerca que las áreas protegidas de la red Natura 2000 cuenten con “adecuados planes 

apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable”19.

zonas especiales de conservación integrantes de la red Natura en Canarias y medidas para el 

-

instrumentos de ordenación de los recursos naturales o en los planes de recuperación y conser-
vación de especies aplicables en esos ámbitos territoriales. [http://www.gobiernodecanarias.org/

de ordenación del área con la que coincidente. Estos planes deben incluir los objetivos de con-
servación del lugar y las medidas apropiadas para mantener dichos ámbitos territoriales en un 
estado de conservación favorable. 
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Categorías de protección Total áreas 
protegidas Avance Aprobación 

Inicial
Aprobación Suspensión

Parcial

Monumentos Naturales 52 1 5 45 1

Paisaje Protegido 27 1 7 19 -

19 1 1 17 -

Reserva Natural Especial 15 - - 15 -

Parque Natural 11 - 5 6 -

Reserva Natural Integral 11 - - 11 -

Parque Rural 7 - 1 6 -

Parque Nacional 4 - - 4 -

Total general 146 3 19 120 1

Fuente: Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias. Elaboración propia.

-

ciertas prohibiciones. 

Anaga y Teno (Tenerife) cumplen con este precepto20; una situación similar ocurre con 
las Juntas Rectoras. 

El resultado es que los programas de gestión contenidos en los instrumentos de 

de gestión que emanan de los Patronatos Insulares21

-

21 Una situación diferente es la de los Parques Nacionales. Además de contar con sus correspon- Una situación diferente es la de los Parques Nacionales. Además de contar con sus correspon-
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territorial de este tipo política de PAT se ciñe prácticamente a su delimitación 

enero de 199822

de cada Corporación Insular23; una situación similar se da con la Red Natura 2000. 

de laissez-faire y de recortes de los presupuestos públicos como consecuencia de la 

constituye uno de los actuales retos de la política canaria de declaración de áreas 
protegidas. 

del derecho de las poblaciones que lo perciben y para cuyo disfrute es preciso 

puede aportar importantes avances en relación con la administración y tutela de las 

ambiental se denominan como los valores “de no-mercado” o “de no-uso” —tanto el 

de convertirse en un instrumento de promoción y desarrollo territorial. Se trata que 
en la gestión de las áreas protegidas se introduzcan los mecanismos adecuados que 

Canarias a los Cabildos Insulares en Materia de Gestión y Conservación de los Espacios Naturales 

-
-
-

compartido a otro exclusivo por parte de las Comunidades Autónomas: mientras la gestión or-
dinaria y habitual de los Parques Nacionales le corresponde a las Comunidades Autónomas en 

exclusiva es una competencia de la Comunidad Autónoma desde el 1 de enero de 2010.  
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esquemas de organización y ordenación del territorio.

el procedimiento metodológico de análisis territorial— de los instrumentos de 

territorial resultante sea consecuencia de la mera yuxtaposición de los distintos 
elementos de los sistemas territoriales objeto de protección ambiental. Ello conlleva 

tratado como el elemento de vertebración de la estrategia de PAT.

24. Del 

escenarios adecuados para implementar las determinaciones contenidas en el artículo 
6.b. del CEP relativas a la formación.

(2003).
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de los investigadores que a los intereses de los administradores de las mismas; en este 

pues “raramente se ha planteado la protección de la propia dinámica de estos sistemas 
naturales en un conjunto espacial en el que la intervención humana es secular, ni que ésta 
debe considerarse actualmente como un factor de primer orden para comprender en toda 
su complejidad la dinámica del paisaje

procesos que la determinan.

funciones sufren cambios como resultado de su propia interacción y evolución. Prueba 

negativo sobre los fundamentos de protección ambiental utilizados para la declaración 

como tales.

sino también del mantenimiento de la misma25

25 Esta idea queda correctamente expresada en la siguiente cita de Martín Esquivel (2000: 163)  Esta idea queda correctamente expresada en la siguiente cita de Martín Esquivel (2000: 163) 
referida al Paisaje Protegido de El Remo: “Si un agricultor de El Remo decide no cultivar plataneras 
nadie puede obligarle a ello, pero si todos los agricultores abandonan sus tierras se pierde el paisaje que 

. Las únicas salidas son: una política de subvención que estimule el mantenimiento 

año por mantener el paisaje de plataneras de El Remo.
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congelación de la actividad” nunca ha sido una estrategia válida. Esta perspectiva implica 

fórmulas relacionadas con el concepto de “competitividad territorial”26.

Figura 3. Evolución del paisaje del Paisaje Protegido

territorial) del paisaje derivan de la atribución de unas determinadas funciones y del 

que las estrategias y actuaciones de gestión incorporen desde su diseño a la cualidad 

200919981987
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-
tativo de gestión en detrimento de la convencional —y cuestionada— forma progra-

-

del habitante de que sus demandas deben ser atendidas y solventadas por los gestores 
-

escasez de instrumentos que permitan la colaboración de los particulares en su or-

recogen fórmulas complementarias de gestión son bastante excepcionales. En este 
-

autonómicas como la canaria en relación con la categoría de los Sitios de Interés 

solución consorcial. Igualmente relevante es la posibilidad contemplada en el artículo 

27

141 del Decreto 1/2000): 

medidas precisas para la organización consorcial de la gestión del área de que se trate.

los Ayuntamientos de cooperar entre sí y de coordinar el ejercicio de sus competencias al servi-

recaudación anual de la totalidad de los tributos locales o autonómicos que graven las actividades 
económicas radicadas o desarrolladas en la misma.
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sólo tenemos como referencia contemplada en el Plan Rector de Uso y Gestión del 

-

implicados (Teguise y Haría). 

los sistemas territoriales susceptibles de ser declarados como “protegidos” a través 

de las poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno” 
(artículo 1). Esto supone incorporar la facultad hermenéutica del paisaje a la política 

para garantizar su supervivencia funcional y física. 

de las personas y grupos sociales en los procesos de satisfacción de las demandas que 

todos los ciudadanos interesados se reconoce hoy día como un elemento fundamental 

de las infraestructuras y los equipamientos y los servicios por la misma construidos.
e) El sometimiento de todas las transmisiones de la propiedad en el área correspondiente y en 
favor de la organización consorcial a los derechos de tanteo y retracto por el plazo máximo de 
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Si bien esta consideración se plantea como una de las cuestiones estructurales de la apli-

-
nacionales durante prácticamente las dos últimas décadas28

los retos recogidos en documentos de referencia en esta materia como el Programa de 
Trabajo para las áreas protegidas 2009-2013 impulsado por EUROPARC-España (2009).

Esta consideración de la participación social en los procesos de gestión territorial de 
las áreas protegidas se debe plantear desde una doble perspectiva: de dentro hacia 
fuera y viceversa.   

para su bienestar social y para su desarrollo. Esta necesidad resulta coherente en 
consonancia no sólo con lo señalado en el artículo 6.a del CEP relativo a “incrementar 
la sensibilización de la sociedad civil, las organizaciones privadas y las autoridades públicas 
respecto del valor de los paisajes, su papel y su transformación
elocuentes lemas de los III y IV Congresos Mundiales de Parques de la UICN de Bali 

incorporar la percepción del paisaje —“éste no existe más que a través de lo que 

de los técnicos y la de las Administraciones Públicas— en el proceso de ordenación 

de las áreas protegidas.    

-
conocidas internacionalmente en el Convenio de la Comisión Económica para Europa de la ONU 

-

establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y 
-

corresponde 
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

-
nitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social
las determinaciones de las dos últimas Directivas han sido incorporadas al ordenamiento jurídico 
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III Congreso Mundial de Parques de la UICN Parques para el Desarrollo

IV Congreso Mundial de Parques de la UICN Parques para la vida

Día europeo de los 
Parques 2003 Espacios protegidos y desarrollo sostenible

Día europeo de los 
Parques 2005

Los desafíos de Natura 2000: conservación y 
oportunidades para la gente

Día europeo de los 
Parques 2006

Nuestros paisajes: espacios para la 
naturaleza, oportunidades para la gente

Día europeo de los 
Parques 2007

Paisajes, espacios para vivir y trabajar. 
Oportunidades para un desarrollo 
sostenible en los espacios protegidos

Día europeo de los 
Parques 2010

La biodiversidad y las personas en los 
espacios naturales protegidos

proceso de toma de decisiones durante todas la fases del proceso de ordenación 

idea de desarrollo territorial sostenible no sólo conlleva la aplicación de criterios de 

sino dicha democratización a través de la incorporación de la participación de los 
agentes implicados. Para ello el artículo 5.c del CEP plantea la necesidad de “establecer
procedimientos para la participación pública, así como las autoridades locales y regionales y 
otras partes interesadas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de paisaje

tenidos en cuenta en las políticas sectoriales. 

Para ello resulta preciso articular nuevas fórmulas y estrategias de gestión que com-

-
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de gran interés la adopción en el primer Congreso Mundial de la Naturaleza de la 

de propiedad privada en la categoría V de áreas protegidas. 

-

posibilitan la incorporación de un conjunto de estrategias y técnicas que pretenden 

-

apoyado en inversiones económicas privadas subsidiarias o estimuladas de alguna 

2000: 3489). 

Esta democratización del proceso de ordenación territorial de las áreas protegidas 

entre las que destacamos las siguientes: 

a) Contribuye a desarrollar un proceso de acuerdo colectivo. Ello favorece relegar 
la idea 

un

b)Favorece una gestión “proactiva”: mientras la correspondiente norma de 
declaración precisa las facultades y obligaciones legales básicas que conforman 

deberes de los propietarios para cada caso29

actores implicados. 

nueva área se debe producir mediante una norma legislativa de diferente rango en función de las 

en los que se impone que los aspectos básicos y la delimitación del derecho de propiedad debe 
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elenco de actores que podrían asumir un papel activo en las gestión territorial de 

concertación y consenso entre las administraciones públicas que inciden sobre 
el territorio protegido y el conjunto de colectivos que desarrollan cualquier 

administraciones públicas competentes (enfoque de arriba abajo) determinan 

siguiendo un enfoque “de abajo a arriba”. 

también de las actuaciones de gestión realizadas.

d)Permite que las áreas protegidas se conviertan en un recurso colectivo. 

constituye un elemento muy importante para la elaboración del proyecto 

evalúan los elementos formales del carácter y cómo son interpretados por la 

e incorporarlos como criterios propios.

externalidades positivas de las áreas protegidas o donde haya acuerdos de 

captación de fondos privados. 
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5. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES: ¿PROTECCIÓN 

Aunque el paisaje de las áreas protegidas de la Red Canaria presenta un claro predominio 

(organización territorial) derivan de la atribución de unas determinadas funciones 
y del establecimiento de unas relaciones. En la medida en que ambas cuestiones se 

tomadas desde el sector público y que son implementadas a través del proceso de 

carácter

manifestación visible de los procesos territoriales que actúan sobre los recursos 

palimpsesto ilustra adecuadamente la faceta de los paisajes de las áreas protegidas 

las formas del paisaje y el modelo de ordenación territorial de las áreas protegidas 

hasta el punto que éste último determina las causas de las transformaciones del 

 objetivarlo, poniendo 
inicialmente el acento sobre su condición de territorio, aunque sin renunciar a su componente 
perceptivo, ni a sus aspectos causales, naturales y antrópicos

productos sociales
 que responden a la lógica de las 

pesar del mencionado predominio de los componentes naturales desde el punto de 

éste es mucho más que un mero panorama (el aspecto visual) o que el conjunto 

en cuanto conlleva una importante carga de información desde una triple dimensión. 

(inventar  diagnosticar 
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y gestión de los procesos y estructuras que le otorgan su carácter.   
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LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE EN 
LA DECLARACIÓN DE UN PARQUE 

NACIONAL EN LAS ZONAS ÁRIDAS DE 
FUERTEVENTURA

Agustín Santana Talavera
Alberto Jonay Rodríguez Darias

Pablo Díaz Rodríguez

1. MARCO TEÓRICO

Mirado

la tolerancia sociocultural al deterioro o tendencia a la conservación de espacios y 
ecosistemas incluidos.

por la incidencia de los medios y formas de producción sobre el mismo (alteraciones 
físicas o medioambientales) sino también por las acontecidas en procesos socioculturales 
vinculados al tiempo libre y las relaciones entre los individuos (alteraciones simbólicas 

del paisaje estará condicionada por los usos y las actividades presentes y expectativas 
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turistas demandantes de paisajes estéticamente incluidos en una imagen estereotipada 

o grupos pro conservación de la naturaleza. En cualquier caso habrá que determinar 
hasta que punto esa posición subjetiva contribuye a una valoración más positiva o 

homogeneizantes.

vulnerable a las alteraciones y orienta a las instituciones hacia su protección bajo 

Organismos supranacionales como el Consejo de Europa emprendieron esta línea en 

su vinculación a las poblaciones locales y su participación como agentes principales. 

Estudio para 
el Plan de ordenación de los Recursos Naturales de la propuesta de Parque Nacional de 
Fuerteventura en su primera fase1

dilucidar cuáles son las variables que condicionan la actitud más o menos favorable 
a la declaración del citado Parque Nacional. Se entiende que la percepción del 
territorio como bien paisajístico a conservar o como recurso de base para llevar 

posición al respecto tal y como se deriva de anteriores estudios llevados a cabo (Díaz 

1 El Estudio está coordinado por F. Díaz Pineda (Dirección técnica. Departamento interuniversi-
-

(Biogeografía); R.J. Haroun Tabraue (Medio marino); A. Santana (Antropología social); M.F. Schmitz 
-

lación y normativas).
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2. METODOLOGÍA

2.1 Unidad de estudio

2

clima subtropical oceánico son los aspectos más valorados por los turistas tradicionales 

la estructura productiva histórica de la isla por el auge de la actividad turística y por 

esta circunstancia ha tenido importantes repercusiones en la estructura social de la isla 

Autor: Agustín Santana (2010)
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pesar de lo cual la isla mantiene su mencionado carácter de territorio relativamente 

ha tenido lugar en Fuerteventura desde la construcción de sus primeros hoteles en la 

facilitaron la proyección de una imagen turística fácilmente adaptable a los estereotipos 
propios del imaginario colectivo sobre destinos costeros ideales (Rodríguez Darias y 

sobre el territorio hasta hace menos de una década. 

En la actualidad pueden diferenciarse claramente los efectos que el ritmo de crecimiento 

los grandes espacios ociosos destinados al turismo masivo de sol y playa de la costa 

especialmente llamativo. 

turísticos revisada por Agarwal (2006) Fuerteventura se encuentra en los últimos años 

datos se ven respaldados por estudios que han analizado la imagen proyectada por 

actualmente una tendencia de reconversión y diferenciación como destino por parte 

climático con complementos de cultura y naturaleza.

2.2. Hipótesis

El presupuesto de partida que marca el desarrollo del trabajo considera que la valoración 
personal sobre la idoneidad de la patrimonialización del territorio se encuentra 

realizadas favorecerán o no su relación con la protección del territorio. Tomando 
el caso de la posible declaración de un Parque Nacional en la isla de Fuerteventura 
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-

declaración del Parque Nacional.

C.El hecho de realizar de manera cotidiana ciertas actividades en el territorio 
condiciona la valoración de la declaración del Parque Nacional.

2.3. Diseño de la investigación

Este trabajo forma parte de los resultados del equipo de antropología social del 
cuya realización se ha basado en el trabajo de campo y sus técnicas 

cualitativos obtenidos a través de entrevistas y observación participante con el análisis 

resultados de una encuesta realizada a un total de 1.319 locales y residentes de la isla 

principales y correlaciones entre variables.

Tabla 1. Ficha técnica de las cuatro oleadas de la encuesta
en Fuerteventura 2009-10. 

Fuente: Elaboración propia.

LOCAL RESIDENTE

Muestra inicial por oleada 250

Nº de entrevistas validas 
98 / 87 / 83 / 246 164 / 177 / 185 / 279

29 junio - 17 julio 2009
24 septiembre - 15 octubre 2009

11 enero - 28 enero 2010
29 marzo – 12 abril 2010

CATI

Lugares Distribución proporcional por municipio

Método de selección
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3. RESULTADOS

y la actitud más o menos favorable a la posibilidad de declarar un Parque Nacional 

lugar de nacimiento y actividades de ocio realizadas.

Dado que tomamos como eje las actividades en el territorio y debido a las grandes 
diferencias en la distribución de tareas en función del sexo y edad observadas en 

asociadas a la mayor o menor valoración de la declaración del referido Parque 

sexo o la edad y la valoración de la declaración de una Parque Nacional en la isla de 
Fuerteventura.

Fuerteventura en función del sexo

Fuente: elaboración propia a partir de explotación de la encuesta.

con el grado de sensibilización ambiental y la postura ante las estrategias de protección 
y conservación del territorio (entre la que se inserta la declaración de parques 

de estudios y la valoración de la declaración de un Parque Nacional en la isla no es lo 
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Fuerteventura en función del nivel de estudios

Fuente: elaboración propia a partir de explotación de la encuesta.

podría argumentarse que los individuos con mayor poder adquisitivo se mostrarían 

valoración de la declaración del Parque Nacional referido. Y tampoco arrojó resulta-

Fuerteventura en función del salario

Fuente: elaboración propia a partir de explotación de la encuesta.
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Fuerteventura en función del tipo de ocupación

Fuente: elaboración propia a partir de explotación de la encuesta.

salario y ocupación) homogeneizaban a la población respecto a la actitud más o 
menos favorable ante la declaración del Parque Nacional. Estos resultados no se veían 

ocupación y nivel económico) si mostraban actitudes diferenciales e incluso algunos 
situados en extremos opuestos. Esta discrepancia pareció desvanecerse al contrastar las 

Fuerteventura en función de tratarse de locales o residentes

Fuente: elaboración propia a partir de explotación de la encuesta.
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Tendencia que resulta coherente con los datos obtenidos mediante la investigación 

precisamente la percepción del territorio como un paisaje altamente valorado lo que 
constituye una de las principales motivaciones para establecerse en Fuerteventura. 

facilita que se muestren más favorables a las estrategias de protección territorial.

Entonces los alemanes que viven, o los extranjeros que
viven aquí, quieren la isla porque es como es.

Entonces también tienen interés por conservar las cosas como son y
hacer cosas buenas para la isla en el aspecto de medioambiente 

a las que habría que sumar su consideración general de la isla como Reserva de 

función del grado de cotidianeidad de la relación del individuo con estas áreas.

residentes en el interior de las áreas protegidas muestran una clara tendencia a 
valorar más negativamente los procesos de declaración ambiental que el resto de 
ciudadanos. Reproduciéndose con frecuencia discursos que relacionan la declaración 
de áreas protegidas con la imposición de límites a su desarrollo y la trivialización de 

grupos frente a otros en la gestión del territorio. 

(…) lo que querían era que nos fuéramos y lo que quieren es que nos vayamos… no nos dejan 
construir, así que… qué nos están diciendo… quieren esto para la foto 

(¿Qué opina usted del PN?) Que no está bien eso. Para mí no está bien.
Porque ¿qué sacamos los majoreros que hemos vivido siempre de estos animales

[las cabras] de que pongan un Parque? ¿Y para dónde van los animales? Eso tienen que quitarlo.
Esas montañas no valen para Parque. ¿Para tenerlas de vistas? 

de un área protegida y la valoración respecto a la posible declaración de un Parque 
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en Fuerteventura en función de residir o no en el interior

Fuente: elaboración propia a partir de explotación de la encuesta.

El análisis contrastado hace pensar que la baja valoración de los procesos de declaración 
de áreas protegidas por la población residente en su interior en el caso de la isla de 

de la Ley 12/1987, de 19 de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias)

Gestión hasta 2009 (Resolución de 16 de abril, por la que se hace público el Acuerdo de 
la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 26 de marzo, 

Parque Rural de Betancuria). Ello se traduce en la materialización de un ejemplo claro de 
2

correlación con la valoración de la posibilidad de la declaración referida que no se ha 

un área protegida condiciona negativamente la valoración de la posible declaración de 
-

cionada con esta postura.

-
mente debido a que ésta conlleva potencialmente una gestión orientada a limitar algu-

-
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En la tabla 2 se muestran las principales actividades que explican los diferentes factores 
con su correspondiente carga factorial. Esta agrupación de variables permite distinguir 
entre diferentes tipos de habitantes de la isla: a) aquellos que realizan principalmente 

12); c) otros que realizan principalmente actividades de carácter más cultural (factores 

través de su carga factorial) y la valoración respecto a la posible declaración del Parque 

-
relaciona positivamente con la valoración respecto a la declaración del Parque 

correlaciona de manera positiva con la valoración de la posible patrimonialización 

-
vamente la declaración del Parque Nacional de Fuerteventura aquellos individuos que 

local y (4) los que no practican pesca y/o caza. Un análisis detallado de este último fac-

condición económica y residencia muy heterogénea. A partir del trabajo de campo se 

grupo obtiene importantes apoyos de asociaciones de intereses similares de otras islas 
-

nicipios y medios de comunicación locales. Ello les permite ostentar un papel impor-

algunos de sus usos y condicionar decisiones institucionales sobre aquel (tabla 2).
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 y sus principales variables sobre las actividades no productivas 
desarrolladas en el territorio.

Fuente: elaboración propia a partir de explotación de la encuesta.

FACTORES

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pesca recreativa de costa
Pesca recreativa desde barco
Submarinismo
Buceo
Caza
Picnic
Camping o roulotte
Contemplación de la naturaleza
Fotografía o vídeo naturaleza
Fotografía o vídeo en general
Participación en actividades rurales
Participar en deportes tradicionales
Deportes acuáticos
Senderismo
Rutas urbanas o culturales
Rutas marinas

Observación de fauna
Observación de vegetación

Recolección en la naturaleza

Rutas ecuestres
Equitación

Rutas en vehículo 4x4

Gastronomía local

Discotecas
Casinos

Compras artesanía
Playa

Golf
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Partiendo de la relevancia de la participación de los diversos actores implicados en 

y ordenación.

con el territorio con la manifestación de posturas más o menos favorables a una 

Fuerteventura.

-

a la valoración más o menos favorable al proceso de patrimonialización planteado. Si 
bien determinados estudios han detectado una mayor tendencia a posturas propicias 
a las estrategias de conservación entre jóvenes urbanos y con alto nivel de estudios 

cuantitativo del caso que nos ocupa. Tampoco la ocupación o el nivel de ingresos han 
servido para explicar el establecimiento de posturas al respecto.

en la isla tiende a mostrar una postura más desfavorable a esta patrimonialización. De 

una parte en base a la alta valoración del paisaje por parte de un grupo importante de 

-
torio por parte de las poblaciones locales. 

El trabajo de campo mostró que los habitantes locales de la isla perciben los procesos 
-

relacionada con la estrategia de declaración de las áreas protegidas de la isla a través 

-

declaración de este Parque Nacional por parte de los habitantes que residen en el 
interior de un área protegida.

El análisis de las prácticas realizadas por los habitantes de la isla muestra ciertas pautas 
que permiten plantear una tipología de individuos basada en el tipo de actividades 
que realizan en el territorio. Determinando además que la pertenencia a algunas de 
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puede mantenerse que la forma en que los habitantes se relacionan con el territorio 

conformación diferencial de su concepto y percepción del paisaje. 

se muestran más favorables a la patrimonialización que aquéllos que se relacionan de 
manera más activa con el territorio. Resulta especialmente interesante que la práctica 
de la caza y la pesca estén relacionadas con la confrontación de la idea de declaración 
del Parque Nacional. Esto nos indica que existe una preocupación latente por las 
limitaciones que pueda conllevar la declaración. Mientras para los que sólo desean 

suponer una cierta garantía de conservación para aquellos valores ambientales con los 
que desean interactuar (además de que podrán verse favorecidos por el desarrollo 

estrategias de protección y conservación como una amenaza para la reproducción de 
sus prácticas favoritas.

balanza hacia la conservación. 



336

BIBLIOGRAFÍA

M+A. Revista Electrónica de Medioambiente

The tourism area life cycle: conceptual theoretical Issues

Lanscape and Urban Planning
Une géographie traversière : L’environnement à 

travers territoires et temporalités

Lanscape and Urban Planning

 The Journal of Tourism Studies 26-38.

crítica de la obra de riley E. dunlap”. Athenea Digital

Applied Geography
La evolución del relieve de Fuerteventura. Cabildo Insular de 

Fuerteventura. Puerto del Rosario.
Estudio para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

(PORN) de la Propuesta de Parque Nacional de Fuerteventura en su Primera Fase. Islas 

 Sustainable Tourism IV. 

Gaudeamus: Hospitalidad y Sostenibilidad. En prensa.
Fuerteventura

Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural

Estudios y Perspectivas en Turismo

Island Sustainability.

Patrimonio Natural de la isla de Fuerteventura.
Cabildo de Fuerteventura / Gobierno de Canarias / Centro de la Cultura Popular 
Canaria. Santa Cruz de Tenerife.



337

O
BS

ER
VA

N
D

O
 E

X
PE

RI
EN

CI
AS

EN
 G

ES
TI

Ó
N

 D
EL

 P
AI

SA
JE

the anthropology-landscape relationship: models of cultural tourism in Fuerteventura 
Island Sustainability.

(coord.): Patrimonio Geológico y Minero. Una apuesta 
por el desarrollo sostenible. 

Canarias





PAISAJE Y NUEVA 



Mónica LUENGO AÑÓN es licenciada en Historia del Arte por la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. 

Patrimonio Cultural y 
Natural: investigación, desarrollo e innovación de la Universidad Internacional de 
Andalucía. Ha participado en numerosos congresos y seminarios nacionales 

restauración y gestión de paisajes culturales desde su estudio de paisajismo. 

C
ap

ít
ul

o 
12



valoración
del paisaje 
rural desde la 
perspectiva
cultural



Palabras clave:
paisaje cultural; paisaje rural; 
valores culturales; desarrollo 
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LA VALORACIÓN DEL PAISAJE RURAL 
DESDE LA PERSPECTIVA CULTURAL

“Ahora, alumbrando agua de sus entrañas rocosas, aguas salobres, empiezan a revestirla del 
verdor de los alfalfares y de las tomateras; pero cuando el verde esmeralda de la alfalfa haya 
revestido las gavias de este suelo, habrá desaparecido el estilo. ¿A quién se le ocurre hablar del 
estilo del valle de la Orotava, en Tenerife, donde se tienden hacia  el mar, en la falda del Teide, 
los platanares? El estilo es el hombre; pero el hombre no puede dar estilo a una tierra. La tierra 
tiene un estilo que no es el del hombre que la cultiva (…) Todo estilo, hasta el de la Naturaleza, 

Esta isla de Fuerteventura - ¡Fuerteventurosa isla!-, por ejemplo, tiene estilo, que no le tienen 
otras islas convertidas por  los hombres en jardines; esta isla para peregrinos -peregrinos del 
ideal-, y no para turistas, esta isla tiene estilo, un estilo esquelético. Esquelética es su tierra, 
estas ruinas de volcanes que son sus montañas, a modo de corcovas de camellos, las montañas 
de esta isla  acamellada; esqueléticos son sus camellos, que acusan su osamenta vigorosa; 
esquelética  es la aulaga, el pobre tojo que reviste estos pedregales, esa mata que es toda ella 

tamarindo que sacude al viento su mezquino y lacio y gris follaje; esquelética es también  la 

son las casas, estas casas sin tejados, de desnudo mampuesto muchas de ellas... Y toda esta 

vida, se describe a sí misma”. 
          

Miguel de Unamuno en 
“Biografía y biología” de Alrededor del estilo (X), en 

      Los Lunes de El Imparcial, Madrid, 22 de junio 
de 1924 

1. CULTURA, PAISAJE, PATRIMONIO

cultura, y  en el verbo colere

-
tos dinámicos que dependen tanto del territorio como de  la sociedad en  la que se 



344

la cultura adquiere formas diver-

y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que 

diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad bioló-

presentes y futuras.” 

uniendo los dos conceptos mencionados de cultura y paisaje derivados de esa acción 

íntimamente ligados a la actividad humana”  que ” ilustran la evolución de la sociedad 

de las tierras sustenta la diversidad biológica en numerosas regiones del mundo.” 
(Directrices prácticas, anexo 3, párrafo 9).  Este último párrafo resulta de interesante 
coincidencia con el punto 14 de las Orientaciones de la anteriormente Declaración 

favorecer las sinergias entre la ciencia moderna y los conocimientos locales.”

como los culturales donde se incluyen los sistemas de conocimiento tradicionales que 
son muestra de la diversidad cultural de la humanidad.

Estos textos internacionales1son solo una mínima muestra de la consideración del 

de textos y donde el paisaje se considera como construcción humana en la que se 

“expresión sensible de esas relaciones entre el hombre y el medio que conforman su 

1 Para consultar otros textos internacionales ver Añón y Revuelta (2001).
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recurso económico y motor de desarrollo como un importante incentivo a industrias 
culturales como el turismo. 

Esta toma de conciencia de los paisajes conduce forzosamente a su consideración 

el territorio es interpretado y percibido como una plasmación de sucesos culturales. 
Queda fuera de los límites de este artículo un estudio en detalle de la evolución 
histórica del concepto de patrimonio hasta alcanzar la noción  holística actual que va 

y proteger no pueden comprenderse más que de una forma activa y dinámica derivada 
de sus características transformadoras y evolutivas.

2. PAISAJES RURALES COMO PATRIMONIO

Así lo considera también el Comité del Patrimonio Mundial para quien el valor de los 

-

Mundial recoge distintos ejemplos de carácter rural donde se encuentran presentes 

-
ción del café (Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones) y del tabaco (Valle 

Alto
(Paisaje cultural de Wachau) y Alemania (valle del Alto Rhin Medio).
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impronta clara en el territorio. Es el caso de los paisajes del agua y los diversos sistemas 
qanats

aprovechamiento del agua. Se encuentran en la lista indicativa algunos ejemplos de otros 

Paisaje Cultural de la Dehesa - que ya está considerado desde un punto de vista naturalista 

hidráulicos y de terrazas con muros de piedra seca son unos de sus puntos clave. 

También hay paisajes fósiles que se han mantenido en excepcionales condiciones de 

testimonio de las mismas desde hace más de dos milenios. Este es también el caso del 

sugiere un desarrollo agrícola independiente y cambios en las prácticas agrícolas 
durante 7.000 e incluso probablemente 10.000 años”. 

huellas de cada momento;  guardan la memoria de la historia y son la traducción espacial 

representaciones de las distintas culturas pasadas o presentes. En los de ámbito rural 
es más estrecha esta ligazón con sociedades tradicionales donde la interacción entre 

materiales de construcción hacen que el habitante se sienta como en su casa”. Para 
Silva también los paisajes de la agricultura tienen “un carácter de condensador cultural 

por sucesivas generaciones de agricultores y que refuerzan los sentimientos de arraigo 



347

-

es el pasado que nos ha formado tanto a nosotros como al paisaje. 

etc. Su estudio  incluye una multiplicidad de campos en el que no solo son  elementos 

algunos de los componentes físicos del paisaje rural se ha convertido en un importante 
capitulo para el estudio de la historia general de la cultura.  

Sobre los paisajes rurales se sustenta un ingente patrimonio inmaterial de los cuales 
Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
en su artículo 2 este patrimonio como “

casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 

y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 

el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; 

naturaleza y el universo; y e) técnicas artesanales tradicionales.”

cuenta su importancia fundamental no sólo para conservar la autenticidad e integridad de 

Algunas de las muestras que recoge la Convención del patrimonio intangible relacionadas 
directamente con los paisajes agrarios son eventos festivos y rituales agrícolas como la 

-
plante del arroz que ejecutan los vecinos para propiciar una buena cosecha; el ritual 
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actuando como si los espíritus invisibles de éstas estuvieran realmente presentes; el ritual 
-

mes lunar para rogar a los dioses que la mar permanezca en calma y que las cosechas y 

terrazas en las montañas de la isla septentrional del archipiélago de Filipinas. 

En cuanto al patrimonio relacionado con conocimientos y usos relacionados con la 

del boyeo y las carretas en Costa Rica (inscrita en 2008 y originalmente proclamada en 

entre las mujeres y para la economía de las regiones rurales; las tradiciones y prácticas 

de valiosas plantas medicinales cuya explotación está reglamentada por conocimientos 
y prácticas ancestrales que han contribuido a la conservación de la biodiversidad.

En nuestro país se han reconocido los tribunales de regantes del Mediterráneo español: 
el Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y el Tribunal de las Aguas de 

En la consideración del paisaje rural como patrimonio hay que señalar que en 2010 
El Patri-
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monio de la Agricultura, con el objetivo de potenciar un amplio reconocimiento y carac-

agentes implicados en la protección del patrimonio agrario superar las actualmente 
fragmentarias aproximaciones al patrimonio ligado a las prácticas agrícolas y gana-

-

disciplinas provenientes de diferentes ramas del conocimiento deberían aliarse para 
ofrecer a la sociedad principios e instrumentos con los que afrontar la conservación de 
unos bienes patrimoniales y culturales que son imprescindibles para el desarrollo del 

un verdadero patrimonio mundial y universal. 

realizado esfuerzos para “implementar y establecer los valores del patrimonio agrícola 

su desconsideración e infravaloración.

Esta desconsideración contrasta fuertemente con la importancia objetiva que tiene el 

Inmaterial y la Declaración de la Diversidad Cultural hacen hincapié en la cultura y el 
patrimonio de la humanidad  en su relación con el medio ambiente y el territorio 
que las sustenta. El paisaje y la cultura son dos de los elementos clave de la identidad 
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la riqueza natural y la biodiversidad.  

tradicional canario que alberga no solo una rica biodiversidad sino también unos 
valores culturales destacados son el “paisaje de la cochinilla” en las vegas de Guatiza y 

la cochinilla en España y que ilustra el antiguo cultivo artesanal del parásito de 

archipiélago canario. El tinte rojo intenso que proporcionaba fue utilizado hasta la 

Pero la valorización cultural de los paisajes rurales no ha venido únicamente de 

por una diversidad de perspectivas provenientes de diferentes ámbitos: expertos 

en  los versos de Machado:

Las tierras labrantías,
como retazos de estameñas pardas;
el huertecillo, el abejar, los trozos
de verde oscuro en que el merino pasta,
entre plomizos peñascales, siembran
el sueño alegre de infantil Arcadia.
En los chopos lejanos del camino,
parecen humear las yertas ramas
como un glauco vapor—las nuevas hojas—,
y en las quiebras de valles y barrancas

y brotan las violetas perfumadas
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Y nuestra mente no puede dejar de recordar esos luminosos paisajes mediterráneos 

Aureliano de Beruete.

3. EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

percepción  cobra una destacada importancia  vino a incidir en la dimensión cultural 

la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la conservación de 
los lugares culturales integrada con la política del paisajes 
paisaje como  “la manifestación formal de las múltiples relaciones que existen entre 

hombres que los han creado.

Conferencia Europea Permanente para el Estudio del 
Paisaje Rural,

los paisajes europeos desde una multitud de disciplinas. Pero a raíz del auge sobre 

Rural White Paper (2000) y el posterior The Countryside Quality 
Counts (CQC) Project
y de mayor información sobre los paisajes rurales ante los cambios acelerados que 
estaba sufriendo el mundo rural. Se han desarrollado muchos proyectos regionales y 

Acciones Cost Eucaland nace en Septiembre de 2005 cuando 

la consideración  de paisaje cultural que de forma habitual se asocia a lo pintoresco 

Eucaland Project: la Cultura Europea en los Paisajes 
Agrícolas

hasta el presente bajo el prisma de una categorización y debate comunes. El objetivo 

futuros paisajes agrícolas que tengan un carácter más cultural y sostenible y estén 
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de Cooperación del Programa Cultura de la Dirección General de Educación y Cultura 

al paisaje rural.  El proyecto estuvo dirigido por el Departamento de Geografía de 

-
tender que los paisajes agrícolas no solo se perciben como elementos naturales 

paisajes.
-

las políticas y convenciones patrimoniales internacionales.

patrimoniales de este tipo de paisajes.
6. Difusión de los resultados.
7. Gestión y coordinación de proyectos.

Otras interesantes iniciativas que surgen a raíz de la creciente preocupación por el 
paisaje y de la importancia del Convenio Europeo son la Guía Europea de  Observación 
del Patrimonio Rural

moderno busca sus raíces rurales con la esperanza de reencontrarse. Este patrimonio 
es a la vez factor y motor del desarrollo. Su preservación es esencial y da sentido a la 

productos de la tierra adaptados a las condiciones locales y a las necesidades de los 

las formas de convivencia y formas particulares de organización social como algunas 
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constitutivos del patrimonio cita el paisaje y destaca la importancia de leer el paisaje 
rural a través de los distintos elementos que lo componen.

Por citar más actividades que se pusieron en marcha tras la adopción del Convenio por el 
Iniciativa ESF- COST (European Science Foundation- 

European - Cooperation in Science and technology) “Nuevas perspectivas sobre los Paisajes”,
-

idóneo donde integrar Ciencias y Humanidades así como un factor de primer orden en la 
A27 

Landmarks

durante las últimas décadas habían contribuido a cambios cualitativos de ciertos paisajes 
caracterizados por el desarrollo de actividades tradicionales y de  asentamientos rurales. 

paisaje europeo amenazados por el abandono de las actividades tradicionales agrícolas 

-
dades de cambio futuro y desarrollo con gran potencial turístico y económico. Pero el in-
forme Landscape in a Changing World
estructurales: el establecimiento de una visión y una estrategia de investigación sobre el 

incluyendo una publicación Paesaggi rurali storici. Per un catalogo nazionale, en cuya 
introducción el presidente de la República italiana reconocía el papel del paisaje rural 

parece que queda claro en otras publicaciones similares realizadas por distintos países 
Atlas des Paysages Ruraux de France.

Pero quizás una de las consecuencias directas más interesantes del Convenio Europeo 
del Paisaje en relación con el mundo rural fue uno de los talleres o encuentros que se 

realizó con el tema Paisaje y patrimonio rural
y en cuyas conclusiones se recoge que “el paisaje rural es un elemento importante 

las oportunidades que se presentan gracias a un enfoque basado en el paisaje para el 
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los centros urbanos y el consiguiente abandono de los paisajes tradicionales. También se 
-

la práctica totalidad de la población unos prototipos culturales que se asocian a valores 

claramente ciertos elementos del paisaje íntimamente ligados a su identidad local. 

En España la defensa de los paisajes rurales se ha visto incrementada por el Real 
Decreto 752/2010 con el Primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el 

así que las prácticas tradicionales son efectivamente una fuente de biodiversidad. 

Es interesante el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) donde se realiza 

autonómicas como estatales que suponen un impulso para el desarrollo en estas zonas. 

Igualmente actuaciones de formación   para  jóvenes y adultos sobre la riqueza de su 

territoriales de estratos históricos asociados a modos de producción tradicionales.

4.  CONCLUSIONES

congresos internacionales donde los cambios en el paisaje se consideran como una 

de esa diversidad así como de identidad que conlleva la aparición de nuevos paisajes 
banales. Es cierto que el paisaje es un ente dinámico que se transforma para adaptarse 
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cambios radicales que han afectado profundamente al paisaje (como puedan ser la 
deforestación masiva durante la Edad Media) pero siempre existió una preocupación 

tenía claro que vivía por y para sus paisajes (en su mayoría rurales) y sus conocimientos 

pero con la revolución industrial el hombre parece que se ha colocado por encima del 

los valores culturales asociados. Durante generaciones el hombre vivió unos paisajes 
genius loci, ligado a la 

una de sus características principales: la vitalidad y el dinamismo. 

gestión en los que será necesario encontrar ese difícil equilibrio que todos anhelamos 

de producción contemporánea y la problemática de la conservación de su patrimonio 

historia de su construcción es nuestra propia historia. El valor social y cultural de estos 
paisajes rebasa en buena medida y en muchas ocasiones su valor económico o el de 

los valores culturales de un paisaje rural muchas veces denostado y menospreciado y 

Desde la aparición del Convenio Europeo del Paisaje han surgido innumerables 

estéticos o naturales tal y como había ocurrido en general hasta ahora. Es el momento 
para que las instituciones relacionadas tradicionalmente con el patrimonio dirijan 

perspectivas se abandone la visión de estos territorios como elementos únicamente 
productivos y se comprenda la pérdida de valores que supone su banalización.

Silva recoge las principales herramientas normativas que afectan a los paisajes agrarios 
-
-

atar que los preceptos del Convenio Europeo distan mucho de estar asumidos de 

socio-recreativos desprovistos de matrices productivas con el riesgo de banalización 
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y tematización que ello comporta. Y si bien las instituciones relacionadas con la plani-

muestran unas claras preferencias por las agriculturas de un elevado valor patrimonial 

excepcionales y en peligro y la menor atención despertada por los espacios agrarios 

testimonio de la cultura y del modo de vida de los habitantes de los espacios rurales. 
Es la manifestación de las señas de identidad de aquellos que han heredado una manera 

domesticado.  Habrá que proteger los paisajes rurales de forma que este patrimonio 

permitiendo que se imprima en ellos nuestro  testimonio como lo dejaron épocas 

estrategias de carácter ético y no solamente estético. 
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LA GESTIÓN DEL PAISAJE AGRARIO 
Y LOS NUEVOS RETOS DE LA 

PERIURBANIZACIÓN AGRARIA

Ignasi Aldomà Buixadé

1. INTRODUCCION

Durante los últimos decenios una corriente dominante de pensamiento social ha 
abandonado el interés por los espacios y actividades agrarias y ha centrado su atención 
en los espacios y valores naturales. A pesar de todo en buena parte de los países 

percibidos o catalogados como naturales mantienen actividades agrarias como pastos 

ecosistema. El desarrollo de las políticas de protección de los espacios naturales y el 

enfoque en el cual se tenga en cuenta el conjunto de valores y dinámicas que inciden 
en la evolución de estos espacios. Difícilmente se impondrá este nuevo enfoque si 
la sociedad no percibe el interés general que presentan los paisajes agrarios en el 
sentido más intencionado y global del término: interés productivo en cumplimiento 
del objetivo fundamental de alimentar de manera sana la población; interés como 

interés ecológico en el sentido de contrarrestar las emisiones de CO2 i contribuir al 
manteniendo de los equilibrios ambientales en general; interés cultural en el sentido 
de representar la imagen de un territorio o de constituir un patrimonio histórico de 
infraestructuras y de otros bienes materiales e inmateriales; interés estético en tanto 
objeto de disfrute y satisfacción de la población local y visitante.

por este hecho la sociedad urbana tiende a interesarse por los paisajes agrarios con 

públicas encaminadas al mantenimiento y proyección de los valores agrarios y 



364

Ignasi Aldomà Buixadé

este nuevo enfoque cultural urbano sobre los espacios agrarios periurbanos que nacen 

empezando muy probablemente por las áreas con una elevada especialización turística 
donde una fuerte presión urbana coincide con la necesidad de preservar un entorno 
agrario constitutivo de la imagen y la calidad turística del propio territorio.   

2. LAS INERCIAS DEL MODELO CLÁSICO DE DISTRIBUCIÓN 
CONCÉNTRICA DE LA RENTA Y LA PERSISTENCIA DE LA 
AGRICULTURA PERIURBANA

productivas de los espacios agrarios han venido determinadas por la proximidad relativa 
a las ciudades que actuaban como centros comerciales. Tal como expuso inicialmente 

las áreas periurbanas o de agricultura periurbana desarrollaron la agricultura más 

que las producciones hortofrutícolas y la ganadería intensiva (inicialmente ganadería 

-
-

3. En un contexto de agricultura familiar y de producción basada en el uso intensivo 
de mano de obra se producirá también un proceso de fraccionamiento de la 
propiedad y del plano parcelario en general.

-

entraron progresivamente en decadencia y factores cualitativos como las condiciones 
agroclimáticas y otros relacionados con la formación de capital (dotación en infraestruc-

entre espacios agrarios. Según la incidencia más o menos destacada de algunos de estos 
factores aparecerán ya en épocas relativamente remotas determinadas agriculturas ex-
portadoras que adquieren características de intensidad semejantes a las de las agricultu-
ras periurbanas y este seria el caso de la producción platanera o de tomate en Canarias 

cuando se produce la especialización de determinadas áreas en producciones horto-
fructícolas o ganaderas de un alto valor comercial que determinados espacios agrarios 



365

-

una competencia directa con las agriculturas periurbana y una pérdida de ventajas 
competitivas de la agricultura periurbana. Pero el capital acumulado por las agriculturas 
periurbanas determina una capacidad importante de resistencia por parte de estas 

las estructuras productivas presenten unas notables inercias en cuanto al factor tierra 

Nota: El mapa es una medida de la productividad municipal que relaciona las Unidades 
de Dimensión Económica totales municipales con las hectáreas de SAU. Como espacios 
de agricultura más productiva se mantiene el entorno metropolitano de Barcelona 
de condiciones agroclimáticas favorables más nuevas áreas relacionadas con la 
hortofruticultura y ganadería intensiva de exportación desarrollada en los años 1960. En 
esta escala resulta difícil destacar los espacios agrarios periurbanos de ciudades medianas 
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3. LA INCIDENCIA DE LA DIFUSIÓN URBANA EN LOS 
ESPACIOS AGRARIOS PERIURBANOS

periurbanas se verán sometidas a los cambios que experimenta la ciudad industrial. 

urbanos que inciden en el entorno periurbano son fundamentalmente de dos tipos 

1. El crecimiento de la ciudad se multiplica con la industrialización e implica la trans-
formación de los espacios inmediatos de la ciudad y el consumo del suelo anterior-
mente de usos agrario. El consumo de suelo de la ciudad industrial se dispara a partir 

y de servicios e infraestructuras.

del hecho urbano que se traduce en fenómenos de unas desigual intensidad según con-
-

Estos dos procesos acarrearán la aparición de diferentes artefactos o actividades de 
origen urbano en los espacios agrarios periurbanos que representan una amenaza 
para la actividad y el carácter agrario que habían conservado hasta hoy. Algunas de 

aquiescencia de la administración responsable de su cumplimiento (cuadro 1). 

constituir un hecho generalizado en las regiones con una elevada densidad urbana. Des 
de este punto de vista se han introducido diferentes conceptos como la urbanización 

aspectos económicos y sociológicos de la transformación de las áreas rurales. Todos 

ciudades medianas o pequeñas o entornos urbanos difusos de tipo turístico u otro. El 
análisis de las densidades y la proximidad metropolitana en la escala regional europea 
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Cuadro 1. Expresiones de la difusión urbana en el espacio periurbano, 

Tipo de incidencias Características y tendencias Incidencia periurbana

Procesos de urbanización 
dispersa en unidades 
residenciales o 
de características 
industriales.

generalmente ilegales han 

ahora limitada por el control 
notarial y urbanístico. 
Actualmente aparecen 
grandes operaciones de suelo 

Problemas de dotación 

competencia con 
aprovechamientos 

por la actividad agraria.

usos residenciales 
o implantaciones 
residenciales nuevas en 

carácter más o menos 
ilegal.

Es desde hace tiempo una 

acentúa en las huertas más 
intensivas que cuentan con la 
existencia previa de hábitat 
en diseminado.

que a menudo implica la 
pérdida de la propiedad 

la explotación de la 

Implantación aislada de 
industrias o servicios 
urbanos.

A veces aprovechando 
antiguas granjas o 

a través de construcciones 

rústico atraen también las 
administraciones públicas.

en suelo rústico 
crean expectativas de 

precio del suelo agrario y 
contribuyen al abandono 
agrario.

Sustitución de los 
usos agrarios por 
aprovechamientos 
paralelos relacionados con 

un aumento de las rentas 
que permita mantener 
un espacio periurbano 
productivo lleva a la 
introducción de actividades 
más intensivas.

una incidencia desigual en 
la conservación de suelos 

instalaciones más o menos 

Difusión de 
infraestructuras diversas 
y de equipamientos 
relacionados o no con 
estas infraestructuras.

El crecimiento de la ciudades 
y de las necesidades 

energéticos y ambientales 
multiplica la necesidad de 
grandes infraestructuras 
que ocupan el entorno 
periurbano.

Se produce una 
segmentación territorial 
que repercute 
negativamente en la 
gestión agraria y la 
conectividad ambiental 
y genera otros impactos 
paisajísticos y ambientales.
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espacio europeo según NUTS-3. 
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4.LAS CONSECUENCIAS PROPIAS DE LA CRISIS AGRARIAS 
EN LOS ESPACIOS PERIURBANOS

experimenta el propio sector agrario en general las que generan cambios difíciles de 

a las facilidades de transporte y otros cambios en la organización de la cadena ali-

competencia para las producciones intensivas típicas de la agricultura periurbana. 

demandan los mercados.

2. El uso intensivo de factores de producción que constituye la ventaja inicial de las 
agriculturas periurbanas se enfrenta con limitaciones importantes que se convier-

mas cara debido a la competencia de los empleos urbanos (su incidencia es muy 

3. También en relación con el hecho anterior pero con un valor y consecuencias 

producto y una garantía de la riqueza de la agricultura de estas áreas se convierte 

5. LA CONFLUENCIA DE LA CRISIS AGRARIA Y LA DIFUSIÓN 
URBANA; LA DEGENERACIÓN DE LOS USOS AGRARIOS

pueden variar según los espacios periurbanos.  A pesar de que estos resultados pueden 

en el sentido de representar una amenaza para la subsistencia de la propia actividad 

espacios periurbanos.
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Dejando a un lado las implantaciones que son de naturaleza claramente residencial o 

-
ralmente a partir de la división de parcelas rústicas. En este caso la introducción 
de límites y controles a las reparcelaciones ha limitado drásticamente la expansión. 
Estas urbanizaciones o casi urbanizaciones repercuten en la fragmentación del es-

reconversión o de inclusión en los crecimientos urbanos.

los que aparecen en el suelo usado tradicionalmente para el cultivo. Son una realidad 

relacionada con los orígenes campesinos de la población urbana. En la medida que 

no deseados pueden ser la precariedad física y socioeconómica  y jurídica; cultivos 

-

intensivas situadas en estos espacios. A parte de la contaminación agraria difusa 
-

ble cuando se presenta en instalaciones cubiertas.

4. Cultivos y ganadería extensiva. En la medida que desaparecen explotaciones y 
hay que recorrer al arrendamiento resulta más adecuado el cultivo de herbáceos. 

pérdida de potencial productivo.

-

de vallas y otros cambios implican la desaparición de todo tipo de aprovechamiento; 
-

taminaciones diversas relacionadas con los materiales depositados. 
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y las condiciones agroecològicas locales. En grandes metrópolis puede aparecer una 

periurbano, ciudad de Manresa, partida el Poal, 2009.

Fuente: Aldomà (2010). Elaboración propia.

6. BASES PARA LA DINAMIZACIÓN Y ORDENACIÓN DE 
LOS ESPACIOS AGRARIOS PERIURBANOS

Cualquier intervención ordenadora de los espacios agrarios periurbanos se ha de 
realizar en base a los usos dominantes en estos espacios. Pero las acciones se han de 
organizar y combinar en base a la intervención y corrección de los procesos de fondo 

aparecen en la base de los problemas a resolver o reconducir: 
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de artefactos urbanos y de empleo alternativo. 

de las actividades agrarias y de la población relacionada con estas en el imaginario 
colectivo y su repercusión en las políticas públicas. De hecho se traduce en la pérdida 
de peso y consideración de los usos y valores agrarios enfrente de los usos y valores 

A partir del primer y segundo puntos se plantean una serie de posibles intervenciones 

constituye un objeto de mayor calado que dependerá en buena medida del éxito y la 
voluntad de desarrollar las medidas previstas en los dos puntos precedentes.

7. LA ALTERNATIVA PERIURBANA; PLANEAMIENTO Y
GESTIÓN URBANÍSTICA Y ACOMPAÑAMIENTO 
PRODUCTIVO AGRARIO

cual se dispone de unos instrumentos potentes de responsabilidad fundamentalmente 

incide de manera especial en la regulación del crecimiento urbano y de los usos; pero 

añadir una acción más proactiva en pos de la participación e implicación de los agentes 
implicados en los espacios periurbanos. De entre las posibles acciones ordenadoras 

al crecimiento de la ciudad y evitar que los operadores inmobiliarios intervengan 
sobre el suelo de potencial crecimiento de la ciudad situado en suelo no urbanizable. 
En este caso existe una apuesta alternativa clara que las administraciones pueden 
plantear y los ciudadanos deberían asumir; interesa el crecimiento compacto y denso 
de la ciudad e interesa mantener un cinturón verde en su entorno.

2. Cuando se trata de espacios agrarios periurbanos interesa en primaria instancia 
el mantenimiento de las actividades agrarias como uso prioritario de estos espacios; 
pero es también importante que los habitantes de la ciudad sientan como suyos 

con acciones proactivas que impliquen a los ciudadanos en las actividades agrarias 

3. Intervenciones directas en ámbitos estratégicos de la transición entre campo 
y ciudad. Difícilmente las administraciones disponen de medios y recursos para 
intervenir en el conjunto del espacio periurbano. En este caso determinados 
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sectores periurbanos de un gran interés agrario o medioambiental o con un elevado 
valor estratégico en el crecimiento urbano requieren intervenciones (e inversiones) 

carácter ejemplar. El planeamiento urbanístico ofrece diferentes instrumentos para 
ordenar la intervención en la protección de estos sectores; sectores sujetos a planes 

se trata de ordenar la presión urbana sobre el entorno periurbano. Una estricta 

urbanística cara a la adaptación de las nuevas dinámicas que aparecen en los espacios 
periurbanos. En este caso adquiere todo su sentido la introducción y aplicación 
de criterios paisajísticos y de respeto mediambiental en la autorización de nuevas 
actividades o artefactos.

Para ordenar la presión urbana es importante la existencia de un espacio periurbano 

caracteriza los espacios periurbanos agrarios pasa por recuperar ventajas derivadas de 

se pueden destacar tres propuestas:

1. Desarrollo de productos agrarios locales especializados y de circuitos cortos de 
comercialización. En la una mayoría de espacios periurbanos está todo por hacer en 

productos ecológicos o productos de calidad diferenciada. Entre el productor 
agrario periurbano y el consumidor urbano existen también múltiples posibilidades 
de distribución comercial sin intermediarios que permiten revertir en el factor tierra 
la mayor parte del valor añadido generado.

2. Reutilización agraria de inputs de origen urbano y multiplicación del output agrario 
-

-

explotaciones agrarias. 

3. Medidas de acompañamiento en la adaptación estructural de las explotaciones. 
Para superar la fragmentación o pequeñez parcelaria o la obsolescencia frecuente de 

adopción de instrumentos más radicales como la concentración parcelaria. Pero 
existen diversas posibilidades de intervención en el mercado del suelo a través de 
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precisan cambios legales administrativos previos importantes y la legislación urbanística 

de algunos actores sociales que ven una posibilidad de inclusión en el ámbito de los 
Planes de Desarrollo Rural de la Unión Europea; pero no se entrevé una concreción 
al respecto.   

intervención ordenadora y dinamizadora de los espacios agrarios es preciso que 
las instituciones y los ciudadanos reconozcan los valores de estos espacios y los 

barrera social o cultural que sitúa en les “espacios naturales” el único valor “urbano” 
del medio rural. Es preciso que los paisajes agrarios en general sean valorados por 

espacios agrarios periurbanos junto a los espacios agrarios de las áreas turísticas (con 
características periurbanas) representan una oportunidad de cambio especial por la 

gran demanda de consumir el resto de valores de estos espacios.

espacios rurales desde una visión meramente “natural” hacía la visión de espacios 
con actividades agrarias determinantes o “espacios agrarios”. Este cambio de visión 

las intervenciones públicas que se desarrollan o pretenden desarrollar en el marco de 

medio. 
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LA AGRICULTURA COMO ELEMENTO 
CONFORMADOR DEL PAISAJE: LA GESTIÓN 
DEL PAISAJE EN LOS ESPACIOS AGRARIOS 

DE TENERIFE

José Manuel Hernández Abreu
Noel Machín Barroso

1. INTRODUCCION

Foto 1. Paisaje agrícola del norte de Tenerife con el Teide al fondo
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insular.

Elaboración propia.

-
mente sorprendente para una isla de sus dimensiones.

Berthelot en su libro “Primera estancia en Tenerife (1.820-1.830)”:

“Tenerife es un tibio invernadero donde prosperan 
toda clase de vegetales. Y con frecuencia, en las laderas 
de un mismo valle se ven madurar frutos de los dos 
hemisferios”

que provocan esta diversidad son los siguientes.

agrícolas insulares: el cultivo en terrazas o bancales (foto 2).
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de paredes de pequeña altura y con formas que se pliegan al terreno  siguiendo las 

presentes en las zonas costeras de agricultura más antigua.

causa un impacto negativo notable. 

características geomorfológicas del territorio y de la intensidad de la transformación 

Foto 2. Cultivo en bancales en el sur de Tenerife



384

a proximidad a los principales 

y visitantes. 

autopista del sur quedó relegado (foto 4).
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-

agrario. 

Pero existen otros como los cultivos enarenados (el caso del jable anteriormente 

Otro factor de considerable efecto paisajístico es la orientación productiva de las 

diferencian notablemente de los ámbitos en los que predominan los cultivos herbáceos. 
Un efecto especialmente interesante desde el punto de vista paisajístico lo presentan las 

colores.

agrarios.

Foto 5. Viñedos en espaldera en El Boquerón (Tenerife)



386

2. LA CONSERVACIÓN DE LOS PAISAJES AGRARIOS

Tenerife

isla cuya principal actividad económica gira alrededor del turismo.

Sin pretender hacer una relación exhaustiva de estos agrosistemas de valor paisajístico 

a)
cotas de 800-900 metros de altitud (foto 6).

b)
otros cultivos subtropicales cultivados al aire libre  que se combinan con otros 
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c)

zona del Mazapé en los Realejos  y San Juan de la Rambla (foto 8).

Foto 8. Vista parcial de las medianías de Icod el Alto y San Juan de la Rambla (Tenerife)
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El paisaje del jable del Sur. Agrosistema formado por diversos cultivos sobre d)

color blanquecino en el suelo y en las paredes de los bancales (foto 9). Ocupan 

enclaves discontinuos.

2.2. El abandono de la actividad agraria

poco atractiva.

aspiraciones.

mecanización que haría más rentable y menos duro el trabajo en las mismas. Esta 

las nuevas inversiones. 

Foto 9. Huertas de jable en el sur de Tenerife
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El efecto directo del abandono agrícola es el rápido deterioro del paisaje. En zonas 

hídrica desestructura el paisaje y aumenta el riesgo de incendios forestales.

continuidad territorial de los espacios agrarios (foto11).

Foto 10. Ejemplo de suelo agrícola abandonado ocupado por vegetación invasora
Autor: Noel Machín Barroso
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- Es bonito este prado.
- Si, me da mil haces de heno.

para el campesino en términos económicos y de reconocimiento social. 

3. LA GESTIÓN DEL PAISAJE EN LOS ESPACIOS AGRARIOS 
DE TENERIFE

gestión de los paisajes agrarios ha de ser su conservación.

Foto 11. Ejemplo de infraestructura que rompe la continuidad del espacio agrario (Tenerife)
Fuente: Ortofoto 2008. GRAFCAN.
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incorporar a las estrategias de gestión del territorio y del paisaje el pensamiento 

acorde con nuestra riqueza paisajística agraria. No parece admisible que el medio rural 
periurbano de Tenerife no tenga más destino que convertirse en urbanizable y que el 
rural tradicional no tenga otro futuro que el abandono.  

Algunas medidas a incluir en dicha estrategia serían:

para la economía de la isla.

las restricciones de usos que sean necesarias. Se trata de conservar espacios 

Compensar a la actividad agraria por los servicios que presta a la sociedad en 
forma de conservación del paisaje y por la limitación a ciertos usos y la renuncia 
al empleo de determinadas técnicas agrarias (por ejemplo invernaderos) en aras 
a la conservación de estos paisajes agrarios estratégicos. Estos compromisos 

sociedad quiere seguir disfrutando de los paisajes agrícolas debe aportar recursos 

con los productos importados de otras procedencias.

paisajístico se pierde.
Combatir las externalidades negativas de la actividad agraria. Este artículo 
versa sobre una externalidad positiva de la actividad agraria como es el paisaje. 
Pero la actividad agrícola también tiene externalidades negativas que han de 

actuaciones destinadas a combatir la falta de sensibilidad de algunos agricultores 
que provoca la aparición de impactos paisajísticos por construcciones precarias o 

el paisaje como elemento a tener en cuenta en la toma de decisiones de la 

de las infraestructuras en el medio rural (foto 13). 
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Foto 12. Ejemplo de infraestructuras con gran impacto paisajístico (Sur de Tenerife)

Foto 13. Ejemplo de camino rural integrado en el entorno en el norte de Tenerife
Fuente: Servicio Técnico de Agroindustrias e Infraestructura Rural del Cabildo Insular de 
Tenerife.
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(en proceso). Es miembro del Centro Internacional para la Conservación del 
Patrimonio. Su carrera funcionarial ha estado vinculada al Territorio y Medio 
Ambiente. Cuenta con varias publicaciones con deriva territorial. Desde el cam-
po de las artes ha realizado instalaciones y comisariado acciones que abundan 
en la deconstrucción de paradigmas territoriales utilizando estrategias contem-
poráneas.  
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Palabras clave:
Imagen; tematización;
participación; dogmatismo; 
interdisciplinariedad. 



EL PROCESO DE ‘CONSTRUCCIÓN’ 
DE PAISAJES COMO AVAL DE LAS 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN
DE LOS PARQUES RURALES

Abel Herrera García

1. INTRODUCCIÓN 

diseñado más en clave taxonómico-borgiana que siguiendo esquemas y argumentos 

en los catorce años de gestión del Parque Rural de Teno (basado en datos reales) 
por considerarlo un modelo alternativo válido y coherente para la construcción de 

No hay que ser muy avispado para darse cuenta que las islas están derivando -para bien 

menos dirigidas y más democráticas de formar criterio al respecto. Para ello se ha 

otras experiencias en la ordenación de los recursos; pues de alguna manera están 
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problema de encaje social.

conceptualmente a visiones positivas del territorio que le da soporte. Aunque el 

que se sigue empleando el vocablo de forma un tanto confusa. Conviene acotar su 

estrategias de gestión que aquí se exponen.

el campo y bajo el prisma visual de las artes. También existe consenso en datar la 
primera inquietud registrada de contemplar la naturaleza como algo bello -como 
paisaje- debido a la ascensión de Petrarca al Mont Ventoux

queda notablemente empequeñecido. Se empieza a tener conciencia de lo sublime y 
del territorio como imagen. 

y con los ojos y bagaje de la experiencia construida a través de los referentes culturales 

de un instante histórico plasmado en el inconsciente colectivo.

Caminante sobre el mar de nubes 
(Friedrich 1818) 
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indica: “por «paisaje» se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos”. 

tal como la percibe la población”. En

-percepción ponderada- que se desprende del hacer diario de los constructores de 

siempre ha funcionado como verdadero termómetro social de la mirada.

viajero romántico europeo -Humboldt- que en su ascensión a nuestro particular Mont 
Ventoux (Teide) dirigió nuestra mirada hacia las bellezas naturales que fue encontrando 

preocupación demandaba. Es evidente que su campo de visión no detectó con la misma 

al igual que tampoco hiciera Petrarca con la del pastor en su ascenso al Monte Ventoso. 

merecieron apuntes al margen. De los detalles que narra Humboldt parecería que 
hubiera desembarcado en una especie de bucólica isla desierta -la arcadia feliz- sin 

“in situ”,

seguimos tomando como referente.
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como gran abanico de alternativas espectaculares variadas. 

que aquella mole de hierro que se estaba construyendo para la Exposición Universal 

iba a decirle a los buenavisteros de los años cincuenta que aquel adefesio folclórico-

particular paisaje urbano.
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-

para que nuestras aberrantes construcciones pasen a tener categoría de monumento? 

legitimador?

2. PAISAJE EN CONSTRUCCIÓN EN  EL PARQUE RURAL 
DE TENO

construir a base de brochazos verdes sobre los bordes de las carreteras para edulcorar 

apunta una manera alternativa -no ortodoxa- de caminar hacia la conformación de los 

conscientes de que las tareas que se realizan tienen como objetivo el diseño de postales. 

Charcas de Erjos. Antigua cantera para extracción de tierras
metamorfoseada en ecosistema a proteger
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de papas. Bajo este principio nuestra tarea se sustenta en labores de dinamización 
encaminadas a implicar a la población en el diseño de sistemas productivos rentables 
en un medio rural adverso. Estamos convencidos que esta es la única fórmula para ir 

que sin la rentabilidad económica de las propuestas fallarían también el apoyo social y 

Naturales  de Canarias con el objetivo de compatibilizar la preservación de sus valores 
naturales y culturales con el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones 
locales (conservación y desarrollo). El parque coincide con el macizo volcánico de 

hectáreas que da soporte a una variada biodiversidad -con endemismos exclusivos- y 
un peculiar paisaje resultado de los procesos naturales y el esfuerzo de sus habitantes 
por aprovechar el territorio para la actividad agrícola y ganadera. 

El parque se sustenta sobre parte del territorio de cuatro municipios (Buenavista del 

supone su declaración como espacio protegido deben de compensarse mediante 

de la población afectada. 

en el espacio natural protegido se concentra casi en su totalidad en el municipio de 
Buenavista del Norte (aproximadamente 1200 habitantes) y que tan sólo uno de los 

en el segundo destino turístico más visitado de los Espacios Naturales Protegidos de 
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El Plan Rector de Uso y Gestión de Teno es el documento que contiene la normativa 
-

etc. Para ello se basa en los Programas de Actuación (P.A.) que son los que marcan 

pudieran considerarse como las piezas clave para la construcción de los paisajes 
futuros de Teno. 

lo que se ha elegido al de Regulación del Uso Público como articulador del resto 

sectores afectados.

tendiendo al equilibrio entre los tres soportes básicos de la gestión (desarrollo 

modelo hacia el que se tiende. Este criterio se ha mantenido a lo largo de los catorce 

situación de crisis —esperemos que sea temporal—. 
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2.3. “Trabajando Juntos”  

la toma de decisiones que puedan afectar a la comunidad -acciones previstas en los 
P.A. y otros- se ha diseñado un sistema de participación que denominamos “Trabajando 

El proceso consiste esencialmente 
en mantener reuniones de trabajo 

donde se van consensuando líneas de 

hasta la materialización de las mismas. 
Para la ejecución de los trabajos se-

sigue el orden pactado -o se argumen-
tan posibles variaciones- establecien-
do un sistema posterior de chequeo y 
devolución continua de la información 
generada. De esta manera los afecta-
dos se sienten corresponsables de la 

posterior de las acciones.

2.4. Gestión “in situ” y voluntad de servicio al ciudadano

de Tenerife- en pleno centro neurálgico del espacio natural. Desde su creación -marzo 

ha acercado la administración al ciudadano. 

afectados variaran su postura inicial al sentirse copartícipes en el diseño del modelo. 

inmediata. Con este medio se les mantiene continuamente informados sobre temas 
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adjudicatarias a la contratación de mano de obra de la zona para la ejecución de los 

la comarca. Esta práctica hace que la población perciba que la protección del espacio 

-

tenemos en cuenta que el obje-
tivo principal de la declaración del 
parque es compatibilizar la con-
servación con el desarrollo. Cada 

sobre todo dirigidas a la población 

alumnos de los colegios e institutos 
-

encia con los valores del espacio 

el resto de instalaciones para el uso público. Para ello se recurre a empresas locales.
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2.7. Experiencias innovadoras

por lo que en Teno se han abierto líneas de investigación y experimentación que tratan 

-

las aguas residuales. En este campo se ha apostado por fórmulas de depuración a través 

-

aguas de niebla en el parque. Aprovechando los lugares idóneos de condensación de 

de recogida de agua para diferentes usos en lugares de difícil acceso (depósitos para 

se ha realizado con el apoyo directo del Departamento de Geografía de la Universidad 

Captadores de nieblas
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nos devuelve el territorio siempre son consecuencia del encaje en el mismo de los 

y consensuar maneras de explotación de los sistemas productivos más adecuados al 

de materiales -nobles o innobles- que se apoya erróneamente en la denominada 

presos de la imagen romántico-bucólica con la que nos encadenó Humboldt. En este 

la gestión. En el Parque Rural de Teno se ha apostado por materiales modernos en el 

para ir adaptando la mirada a los tiempos contemporáneos.
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Abel Herrera García

debido a los modelos de desarrollo que le han afectado y a la actitud que los residentes 
han tenido con el medio. No obstante es inevitable que se cometan irregularidades en 

énfasis en tareas disuasorias y preventivas. Para conseguirlo se apuesta por el uso de 

Albergue de Bolico
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establecer sistemas de detección de errores a través de indicadores que alerten sobre 

CONCLUSIÓN

a la tematización en medio de unas islas globalizadas que viven esencialmente del 

sabiendas de la imposibilidad de establecer en la actualidad modelos de gestión libres 

futuros -dicho ahora en sentido amplio- sean el resultado del convencimiento de 
cuantos tienen que decir algo al respecto. Seguro que el cuadro resultante tendrá más 
vocación de continuidad. Será un poco más sostenible.

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se 
corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”
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Palabras clave:



LA VALORACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE LOS PAISAJES  PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL

1. PAISAJE Y VALOR

“El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar
nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”

Marcel Proust

Valorizar un territorio es mirar con nuevos ojos sus valores. Esta renovada mirada 

-

-

libro Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio
intensa e interobjetiva que motiva la comprensión de cualquier territorio ensalzado o 

-

siendo una evocación interpretada o una modelización explicativa del mismo para ser 

y la faz de su consciencia; “parte del territorio como es percibido por su población” 
según la Convención Europea del paisaje.

esencial. El paisaje nos traiciona si nos detenemos en un monólogo estetizante que 
usa palabras sin ningún argumento crítico con el territorio donde vivimos. El territorio 
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creciente del término para acompañar todas las denominaciones desde las ciudades 

label de presunta calidad. Todo aquello que incorpora el paisaje representa y se muestra 
como un tema de interés. 

de necesidad urgente de una revisión de los valores sustanciales para la gestión de la 

una válvula de escape y una nube retórica sobre la calidad y el bienestar de nuestras 

transformación de la tierra mediante procesos de urbanización desorbitados.

-
se en la expresión de las relaciones colectivas de una comunidad sobre su territorio; 

ser entendido como una megabiografía microbiografía de nues-
tros territorios-lugares e incluso como una psicobiografía del territorio social y de los 
habitantes que lo constituimos. Es en este sentido que el paisaje también integra la con-

sino un instrumento de investigación crítica y de compromiso para actuar sobre el 
territorio y gestionar sus transformaciones.

fundamentan una gestión del territorio y la territorialidad donde se estructura la vida 

commuters; que habitan en la realidad inexorable: el territorio. 

de que constituye un instrumento de comprensión fundamental del territorio para 

territorial: interpreta y cataliza los principios de la sostenibilidad mediante una única 

El paisaje contiene pues “valor” cuando es un indicador de los atributos y un atractivo 

puede ser económicamente monetarizable. Por tanto: una estimación del paisaje esen-
cial y consensuada por un alto número de personas se convierte en una realidad cons-
tatable que expresa una construcción social y una imagen societaria representativa 
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sobre la experiencia del territorio y su coagulación como signo y sentido colectivo 

que atrae y satisface a una comunidad y la representa. Se trata por tanto de “... incluir 

2. EL PAISAJE COMO EXPRESIÓN DE LOS VALORES DEL 
TERRITORIO Y EL PAISAJE COMO VALOR

y de nosotros mismos si no motiva un juicio critico de la realidad para preservar y 
-

-
mico sobre los recursos del territorio. 

ecológico; y para la concertación-consenso-cohesión del proyecto del territorio. 

ideas para la reprogramación de la calidad de vida y contra la desterritorialización  

-
mente sustancial y operativa: “el paisaje es todo el territorio que comprende espa-

comunidad.

desafío la calidad de vida. Un instrumento para aunar la reivindicación de la calidad 

especie de estatuto compartido entre medio y comunidad que lo habita. Es entonces 

síntesis representativa de los valores de dicha cohabitación.
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Para determinar la posible sistematización ordenada de los valores intrínsecos a 
un paisaje podemos tomar como pauta descriptiva los siguientes componentes que 

Valores ambientales: naturales y ecológicos
Valores históricos y patrimoniales
Valores religiosos y espirituales
Valores simbólicos e identitarios
Valores económico - productivos
Valores sociales comunitarios
Valores estéticos y artísticos

o reprogramación del territorio se basa en cuatro palabras clave que fundamentan el 

Territorio:      Paisaje:
Valor  > Valorización 
Dinámicas > Dinamización
Desarrollo > Desarrollo desde 
Gestión  > Gestión de las dinámicas  

valores del paisaje nos permiten tener como aliado para generar valor económico. 

los sistemas naturales y las aportaciones del patrimonio constituyen el capital sustancial 

bienes comunes que un territorio proporciona; es decir: el paisaje como bien social.

de hurgar en las que el paisaje es algo más que un objeto de consumo y actúa como 

Sebastià Juan Arbó y empiezan a ser tierra apreciada; territorio que cuenta y ocupa 

repunte de su economía y calidad local. Esta constatación del cambio de condiciones 

competitividad territorial; y su utilización en la gestión del desarrollo local.
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3. EXPERIENCIAS DE USO Y GESTIÓN DE LOS PAISAJES 
COMO CRITERIUM Y MEDIUM PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL EN EL PROYECTO TERRITORIAL1

El paisaje considerado pues como un concepto polisémico (realidad + interpretación) 

de su naturaleza sobre la naturaleza.

Pasamos a continuación a describir cómo se ha utilizado el “paisaje” en la determinación 

territorios de Cataluña:

del ámbito territorial del Circuito de velocidad de Montmeló y para la realización del 

en un contexto general que busca preservar y potenciar la calidad del territorio local. 
El objetivo central del documento es dar respuesta a la necesidad de un conjunto de 

órgano gestor del Circuito.

-
tar un análisis conjunto del estado urbanístico de las infraestructuras del Circuito 

-

-

la potencialidad del entorno del Circuito y yendo más allá del modelo de expansión 
interesada y unidireccional propuesto hasta ahora; pedir nuevos espacios y ámbitos 

-
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-

programas territoriales y gestionados por los municipios y los órganos administrati-

actuar para mejorar la habitabilidad del territorio local y de las ciudades en la actual 

evitar la ocupación de nuevos terrenos a no ser que sea imprescindible para satisfacer 

catalizadores de actividad. 

El ámbito del Circuito tendrá que ir un paso por delante en la optimización de los 
servicios que una área de estas dimensiones puede ofrecer a escala supramunicipal y 

-

-

que conservan un patrimonio activo que las hace altamente atractivas y protagonistas 
de una nueva modalidad de articular formas y funciones urbanas en los contextos 

los vacíos territoriales como corredores ambientales. Otro objetivo del Plan es pro-

territorial y el desarrollo de una cultura cívica involucrada en la gestión ambiental del 

que regulen cualitativamente el uso del territorio con estos principios.

intervenciones en el ámbito y en el “lugar territorial” del circuito de Montmeló se basan 
en criterios de dos tipos: ambientales y paisajísticos. Se debe considerar el Circuito 
como un gran espacio que no está aislado del resto de las actividades del territorio ni 

de los puntos de contacto entre ciudad y campo-territorio; un gran Parque Territorial 

Plan considera el Parque Territorial como un nexo entre las partes del “land-mosaic” 

los corredores verdes al interior del sistema de “greenbelt” metropolitanos.

-

arquitecturas de los Ámbitos y los Elementos del Parque Territorial del Circuito.

El Circuito es como una “gran área territorial” que será necesario recolocar en el 
paisaje de las áreas libres del Vallès –a través de la integración de ésta en un sistema de 



422

medidas que corrijan la discontinuidad del paisaje provocadas por el implante “insular” 

a través de acciones en la continuidad de los caminos y de los paseos “promenade” 

la creación de espacios de contacto y complementariedad entre el recinto del Circuito 

instalación deportiva de élite.

territorio como un paisaje de valor insustituible para el patrimonio paisajístico nacional.

a su condición de territorio de máxima calidad y fragilidad respecto al uso antrópico. 

que los usos del suelo responden al equilibrio de funciones básicamente naturales o de 

cada sector del territorio a su mejor uso –teniendo en cuenta su vocación ambiental.
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atribuir un valor activo desde el punto de vista económico a los paisajes culturales; es 

Plan Especial de protección del paisaje y el Plan de regulación de los usos del Parque 

con los intereses privados para potenciar su contribución cívica a un proyecto de país 
y de territorio de la humanidad donde se compatibilizan los usos privados con los 
públicos para el máximo aprovechamiento colectivo de los valores paisajísticos.

acceso a las montañas de los Pirineos. El Parque Territorial Collegats-Terradets con-
-

forzar el desarrollo local de la comunidad y que actuará de manera complementaria y 
sinérgica con los otros componentes de la red de ámbitos patrimoniales del territorio 

tendrá como función regular las modalidades de colaboración y gestión de programas 
con las instituciones públicas y privadas que quieran desarrollar una actividad de pro-
moción u ofrecer servicios en el territorio.

El proyecto del Parque Territorial se basa pues en dos objetivos principales: la regla-

su curso intermedio.
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establece la distribución espacial de los usos predominantes a los cuales se quiere 

concretas para desarrollar los objetivos y las estrategias del plan director.

El plan regula: los sistemas estructurales de accesibilidad vehicular y peatonal de acceso 

a los caminos de la red de senderos verdes; el sistema de las dotaciones urbanas y de 

-
-

una política de valorización y gestión de los recursos territoriales de la misma.

3.4. El Plan General de Ordenación Urbanística de la Seu d’Urgell

indiscutible reserva natural y paisajística.

manera que el modelo urbanístico propuesto se base en los principios de sostenibilidad 

preocupación por el mantenimiento y el desarrollo de valores del ambiente rural y de 

(a nivel global y local) tienen que basarse en el concepto de desarrollo integral de la 

es el único y exclusivo motor de las dinámicas urbanas.
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los parques territoriales como base del plan.
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Se trata de un plan de estructuración equilibrada entre completar la ciudad y de-
sarrollar nuevas áreas residenciales y de actividades (que se integren en un sistema 

-
dad del modelo existente y favoreciendo un modelo de integración de las nuevas 

-

adecuación y encauzamiento después de las avenidas de 1982). El paisaje del nuevo 
parque de aguas es el referente fundamental para organizar los espacios verdes del 

que ponen en contacto la estructura de parques y zonas verdes (con su uso recrea-
tivo) con el centro histórico de la ciudad y con los principales espacios de interés 
natural del territorio.

-
-

siderando también que necesita tener presente todos los aspectos “intangibles” 

natural en ciertos espacios libres. No hay que olvidar que el suelo no urbanizable 

y reposo psicológico. También tiene una función cultural fundamental: es la expre-
sión de la historia; lleva los trazos de las personas que han trasformado y utilizado 

-

parque de servicios y equipamientos (terciarios e industriales) considerando la estruc-

quiere promover un sistema urbano con criterios de sostenibilidad urbanística: hace 

-

continuas.
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3.5. La Carta del paisaje de les Valls d’Àneu y el Plan Director 

parte en las líneas guía estratégicas mencionadas anteriormente; y que servirían de base 

El contenido global del trabajo constituye la que se conoce como Carta del 

comunidad de personas que viven allí permanentemente o periódicamente. Se trata 

sociales y culturales.

Les Valls d’Àneu: Paisaje Cultural

comunidad que necesita vitalizar y no “musealizar”. Hay muchos factores que pueden 

todos los demás que participan en la construcción y en la vitalidad del paisaje cultural. 
Por lo tanto: es necesario analizar y explicitar la fuerte complementariedad que hay 

término que es el “areal”: unidad de medida de la vitalidad del paisaje cultural de los 
valles. Precisamente la disminución progresiva del “areal” da testimonio de la pérdida 

de reversibilidad o irreversibilidad de determinantes transformaciones territoriales. A 
la administración pública le espera un papel fundamental para garantizar el equilibrio 
del sistema: cada política destinada a tutelar y valorizar el paisaje debe reconocer 

instrumentos idóneos para guiar correctamente su desarrollo. Solo de este modo 

urbanístico centrado en el desarrollo turístico.
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de un territorio de montaña a través de la red Patrimonial y del paisaje.
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de la propiedad del terreno como recurso de base que asegura la estabilidad de una 

relación con la introducción de capital externo al sistema. 

que se basa en una estructura de pueblos y asentamientos que han mantenido la propia 

clave para el desarrollo de un modelo sostenible des del punto de vista de la calidad 
arquitectónica y urbanística de los valles.

opciones diferentes a otras comunidades montañesas. 

Las Valls d’Àneu: Recursos, Riesgos, Potencialidad

El principal capital de un sistema territorial es el equilibrio entre el uso y las capacidades 
de regeneración de los recursos propios. Hay algunos de estos recursos que son 

otros que son efímeros y que dependen de la capacidad de generar buenas prácticas 

documentación que tiene que servir de base para el diagnóstico de los mencionados 

contexto de los procesos de transformación territorial que caracterizan los territorios 
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modelos instaurados en el territorio catalán (sobre todo en ámbitos de alta atracción 
turística) no deben pasar inadvertidos a la comunidad que tendrá que gestionar el 

la riqueza de actividades e iniciativas que en mayor o menor frecuencia se desarrollan 

el turismo intensivo que gira en torno a la nieve. Una gestión adecuada de los valores 

que evite el estacionamiento y la incorporación de medidas de calidad en todo lo 
que implique una intervención de transformación de lo construido o del territorio ya 

4. ALGUNOS INSTRUMENTOS DE VALORIZACIÓN Y DI-
NAMIZACIÓN DE LOS PAISAJES PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL

-

es decir para su dinamización y para la gestión de sus recursos desde una perspectiva 

territorio a través de sus paisajes debe basarse en la gestión de calidad de los valores 

proactivo y la gestión integral. Para resaltar algunas de las cuestiones relevantes sobre 

las estrategias:

sobrevaloraciones; favoreciendo una conciencia de valoración comunitaria del 

recursos para que los habitantes pero sobretodo los potenciales usuarios 

Una oferta de servicios que facilite la legibilidad de los mismos.
Unas medidas de incentivación y oferta de productos - relatos sobre el 
territorio

del territorio y su percepción paisajística mediante la valorización de las 

mismo.
El destino de recursos económicos e inversiones para la gestión del paisaje 

-
ritorial.
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c) Establecer las medidas correspondientes para resaltar las aptitudes y los atributos 

territorio objeto de dinamización mediante acciones como.
Crear una red del patrimonio - paisaje a través de itinerarios documentados 
que permitan visualizar los paisajes.

Gestionar eventos que faciliten que los lugares y paisajes sean memorables 

d) Integrar los atributos económicos del territorio (la producción) con los servi-
cios culturales (los servicios para el consumo de la industria cultural) en aras a 
ampliar la oferta de los mismos tanto para los habitantes como para los visitan-

tales como:

postindustriales).

la extensión del target de potenciales nuevos usuarios de los servicios de un 

Acuerdos estratégicos entre los diversos agentes promotores o dinamiza-

-
ción de las políticas sobre el paisaje y su concreción en medidas sobre la gestión 

desarrollo socioeconómico y cultural; y con una gestión prolongada y reconocible en 

desarrollo económico local. 

habitantes de un territorio se constituyen en verdaderos actores sociales y protagonistas 

y vivible frente a las ilusiones de los ciberespacios o la “virtual reality”. El uso del 
paisaje no puede ser neutral ni aséptico; sino que nos debe motivar a una continua 
estrategia de gestión preactiva del territorio. Una adecuada valorización y dinamización 



435

BIBLIOGRAFIA

Les Raisons du paysage. De la Chine antique aux environnements de 
synthèse”. 

en VV.AA. Paisaje y pensamiento. Editorial

Il capitale come paesaggio. Foedus.
El paisaje. De la percepción a la gestión. 
Paesaggi in piano

MAGNAGHI A. (1990): Il territorio dell’abitare. Lo sviluppo locale come alternativa strategica.

Indicadors de paisatge. 
Reptes i perspectivas
Olot.

): “El concepto de paisaje como instrumento de 
Paisaje y medio ambiente. Editorial

Introducción a una estimativa. Qué son los valores? Editorial

Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio. Elementi per 
una teoria del paesaggio

Breu tractat del paisatge. 
Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio

Venezia.



Cayetano ESPEJO MARÍN es Profesor Titular de Geografía Humana en el 
Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia. Secretario Fundador 
de la revista Cuadernos de Turismo. Es miembro del Grupo de Investigación en 
Turismo y Nuevas Dinámicas Socioterritoriales en Áreas Rurales (Universitat 
Autònoma de Barcelona). Es Profesor del Máster en Turismo y Desarrollo 

religioso/producto turístico en la imagen de la ciudad: Caravaca de la Cruz 
(Murcia)” y “Política de usos del agua en los campos de golf en España”. 
Pertenece al Comité Editorial de las revistas Estudios y Perspectivas en Turismo
y Estudios de Turismo de Canarias y Macaronesia.

C
ap

ít
ul

o 
16



Cayetano Espejo Marín

Profesor Titular de Geografía Humana. Universidad de Murcia

El paisaje como
recurso

turístico



Palabras clave:



EL PAISAJE COMO RECURSO TURÍSTICO

Cayetano Espejo Marín

1. EL PAISAJE

sobre cómo explicaría el placer de investigar y descubrir a alguien no familiarizado 

ante los ojos es grandioso y uno sigue avanzando  convencido de que un poco más allá 

de factores naturales y/o humanos”. El paisaje como recurso fruto de la interrelación 
de aspectos físicos-ecológicos y culturales sintetiza las relaciones entre la actividad 

la implantación turística consiste en la continua invasión de territorios poseedores de 

implica la búsqueda selectiva de espacios que reúnen condiciones excepcionales (Vera 

De la importancia del paisaje como recurso dan cuenta cuatro de los aspectos señalados 
en el preámbulo del Convenio Europeo del Paisaje:

El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos 

a la creación de empleo.
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El paisaje contribuye a la formación de las culturas locales y es un componente 
-

tar de los seres humanos y a la consolidación de la identidad europea.
El paisaje es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones 

cotidianos.

-

Figura 1. Benidorm (Alicante) año 1950
http://www.blogodisea.com/fotos-imagenes-antiguas-benidorm/imagenes-fotos

Figura 2. Benidorm (Alicante) año 2010
http://livingviajes.com/vacaciones-de-verano-en-benidorm
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El paisaje como recurso turístico

proyección cultural de la sociedad en un espacio determinado. Pero hay que tener en 
cuenta que tiene unos ritmos de transformación más lentos que los modelos socio-

y económicas correspondientes. Considera también J. Nogué que el paisaje de hoy es 

que lo han ido moldeando. Está unido a una cultura y esta cultura ocupa un área 

acción antrópica. 

de primer orden: es el legado del diálogo de la generación que nos han precedido 

estéticos que evolucionan con el imaginario colectivo y no son percibidos de manera 

un recurso económico de gran importancia para conferir valor añadido a productos 
agrícolas e industriales y como base de las actividades turísticas. 

1. EL TURISMO COMO EXPERIENCIA GEOGRÁFICA 

El turismo debe ser concebido como el complejo conjunto de relaciones y fenómenos 

descubrir territorios y culturas es una actitud innata con el ser humano y el desarrollo 

al desarrollo de las infraestructuras de comunicación y de los medios de transporte. 
El turismo y el ocio ofrecen la oportunidad de obtener vivencias que se convierten en 
satisfacción de ciertas necesidades. El desplazamiento turístico implica un necesario 
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pilares: el lugar de origen y el punto de destino. Ambos focos están conectados física 
y psicológicamente por un tercer elemento de esta experiencia que es fundamental: 

el viaje. El viaje de vacaciones le permite al individuo apartarse temporalmente de su 

2. EL PAISAJE COMO RECURSO TURÍSTICO

demanda”.

numerosos territorios ha provocado una transformación profunda e irreversible 
de los antiguos paisajes. Se han creado paisajes para el turismo que constituyen 
verdaderos modelos importados para ofrecer al turista los mismos elementos que 

alóctonos es técnicamente posible con altos costes de energía que sólo pueden ser 

un paisaje a la carta que tiene poco que ver con el entorno y que probablemente 
a la escala temporal de construcción de estos paisajes será efímero. Para muchos 

-
to su arrasamiento y sustitución. El paisaje constituye hoy un importante recurso 
turístico y que en relación con él se ha producido y se van a seguir produciendo 

cambios más o menos intensos del paisaje. El cambio afecta fundamentalmente 

no lo hacen de forma dispersa e incontrolada a través de construcciones ilegales. 
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El paisaje como recurso turístico

manera destacada a que la política de declaración de las mismas pueda considerarse 

como recursos turísticos supone una ruptura con la extrema concentración de la 

de las áreas protegidas a la oferta turística supone una de las estrategias utilizada en 

una valorización en términos económicos a través de su concepción como recurso 
turístico; con lo que el turismo se convierte así en el principal argumento productivista 

3. GESTIÓN DEL PAISAJE POR EL TURISMO

Como el  paisaje es uno de los principales motivos de atracción en el desarrollo del 

turística consiste en la continua invasión de territorios poseedores de gran calidad 

uno de los principales factores de transformación paisajística de las últimas décadas en 

-
turas y volumetrías que constituyen barreras infranqueables a la permeabilidad 
visual.

tipologías inadecuadas en elementos visuales vinculados a la actividad (señaliza-

El deterioro visual de áreas o hitos de elevada potencialidad paisajística en espa-
-

mente residencias secundarias) o instalaciones vinculadas a las prácticas turís-
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http://www.bancajahabitat.es/obra-nueva/punta-cormoran-apartamentos-manga-mar-menor/obra-nueva-



445

El paisaje como recurso turístico

Aunque hasta hace poco se han recalcado preferentemente los impactos negativos 

mediante una ordenación adecuada de su gestión y aprovechamiento que garantice su 

Figura 5. Sierra Nevada. Granada
http://www.absolutcasasrurales.com/actividades-para-realizar-en-sierra-nevada

Figura 6. Alojamiento rural. Riopar (Albacete)
Cayetano Espejo Marín
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turismo como creador de paisajes competitivos. Ejemplos son la delimitación de áreas 

la frecuentación turística. Tales instrumentos pueden reorientar el desarrollo turístico 

competitividad. Pero siempre hay que tener en cuenta que la protección del paisaje 

todo cuando se plantean nuevos procesos de desarrollo en áreas no impactadas. De ahí 

localizaciones. Sobre la base de esta nueva orientación y percepción se deben sentar 
los principios del turismo como creador de paisajes y agente positivo en la mejora del 

Figura 7. Altea (Alicante)
http://www.bmwmototour.com/playasycostas.html
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Entender y analizar el papel del paisaje como recurso turístico implica a su vez 

de las instancias que lo impulsan y las propias características y estado del paisaje del 

puesta en valor de los recursos paisajísticos y a la educación y sensibilización en los 

-
pendencia de los procesos sociales que lo sustentan conducen inevitablemente a la 

se debe evitar que en el proceso de cambio se vean despojados de sus valores patri-

se expresa en imágenes y representaciones sociales plurales. Actuar en todos los paisa-
jes y a distintas escalas requiere instrumentos y métodos de intervención ajustados a 

En el caso de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad las estrategias de recuperación 

como recurso turístico se fundamenta en pasar de un “turismo en áreas protegidas” a 

4. RECONOCIMIENTO  DEL PAISAJE COMO RECURSO 
TURISTICO EN LAS POLÍTICAS AUTONÓMICA, INSULAR 
Y MUNICIPAL

4.1. Andalucía
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que centrar la atención primera de cualquier proceso de optimización turística en 
el espacio rural andaluz. Un paisaje es estéticamente atractivo porque transmite una 

diferenciales autóctonos.

preservación. El atractivo paisajístico del destino espacio rural andaluz ha de contem-

En la mayor parte de los casos la motivación paisajística está matizada por la carga 

activo turístico de su territorio ha de verse complementada con la aspiración al mayor 

potenciales visitantes.

ya que pequeñas decisiones puntuales pueden acarrear efectos negativos en la imagen 

protección del recurso paisajístico como base de un desarrollo turístico sostenible. 
Para ello propone como líneas de actuación dos acciones:

b) El reforzamiento de ayudas para el fomento de iniciativas de embellecimiento de 

habidos sobre el paisaje urbano.

se produce la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo para la Estrategia Andaluza 
del Paisaje. En el documento de base para el primer debate interdepartamental se 
destaca que la relevancia del paisaje como recurso para el desarrollo económico es 

sector estratégico en la economía andaluza. A la generación de renta y empleo en este 
sector contribuye el paisaje como materia prima imprescindible del turismo. Pero lo 
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la calidad del mismo se está convirtiendo en un factor de localización cada vez más 

ofrecer una imagen corporativa positiva.

turística mejor valorados por los visitantes de Andalucía. De ahí la necesidad de:

-
des Turísticas).

b) Desarrollar las acciones semilla de paisaje previstas en los Marcos Estratégicos 
de Actuación Turística (Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía).

4.2. Cataluña

Ante la situación de degradación y banalización de los paisajes que desde los años ochenta 

de la protección jurídica pertinente y establece los correspondientes instrumentos 

tiene por objeto hacer compatible el desarrollo económico y urbanístico con la calidad 

está la atribución de valor al paisaje como recurso turístico.

Cataluña:

b) Promover la consideración del paisaje en los programas de los diversos niveles 

proyectos de investigación y de difusión de los conocimientos sobre el paisaje.
c) Potenciar las actividades de las administraciones locales y de las diversas 

organizaciones públicas y privadas que lleven a cabo actuaciones de promoción 

territorio para la preservación de sus valores paisajísticos y debe apoyar dichas 
actividades. 
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Considero que dos son los actores fundamentales en la conservación de los paisajes: 
los propietarios del suelo y los usuarios. Por ello es tan importante que la sociedad 

necesitan que la actividad que se da en los mismos sea viable desde el punto de vista 

la sociedad debe estar concienciada de lo importante y necesario que es mantener el 

4.3. El Plan Territorial Insular de Menorca

El Plan Territorial Insular de Menorca constituye el instrumento reglado de ordenación 
del territorio de ámbito insular establecido por la normativa de las Illes Balears en esa 

declaración por la UNESCO responde a la realidad de un territorio de altos valores 

paisajes unas relaciones relativamente armónicas entre naturaleza y sociedad hasta el 
presente. Pero tras el objeto de la declaración hay una sociedad crítica e interesada por 

la competencia en ordenación del territorio. Aunque el Plan sitúa en primer término 
su contribución decidida a la conservación de la diversidad biológica y del patrimonio 

económica) radica en la propuesta de ordenación de la oferta turística y del futuro 

2006b).

selecciona algunas propuestas sectoriales de repercusión más clara sobre la calidad de 

a) Racionalización y control 
en el tiempo y en el 
espacio del crecimiento 
residencial y turístico

Techo de crecimiento de plazas turísticas en diez años y 

(Título VI).

(Títulos VI y VIII).
Acotamiento de los procesos extensivos de ocupación 
turística del suelo.

Turísticas atendiendo a criterios de calidad de la oferta 
turística  y de conservación de los recursos paisajísticos.
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gestión del paisaje es garantía de una buena ordenación del territorio; pero eso vale 

que el conjunto del modelo territorial diseñado para el futuro esté imbuido por el 

4.4. El Plan Especial para la Defensa del Paisaje de la Sierra de los 

y en la propuesta de ordenación del paisaje en el entorno de un Bien de Interés 

la localidad y la comarca en la que está emplazado. Dada la singularidad del mismo se 
exponen las principales características de este BIC y su incidencia sobre el turismo.

rehabilitados y por otros siete completamente reconstruidos en la década de los 

de Sitio Histórico. Se trata de un paisaje cultural con entidad propia de acuerdo con 
la doctrina contemporánea en materia de patrimonio y con el Convenio Europeo 

Cervantes la aventura del capítulo octavo de la primera parte de Don Quijote de La 
Mancha El Quijote estaba lleno de itinerarios 

en El Quijote

Consideración de los valores ecológicos y paisajísticos 
en el régimen especial de la ordenación de las Áreas de 
Reconversión Territorial (Esponjamiento y Reordenación) 
(Título VIII).

Directivas sobre sostenibilidad ambiental de las 

Movilidad sostenible e b)
infraestructura viaria 
adecuada a los valores 
ecológicos y paisajísticos 

Criterio general: mantenimiento y mejora del trazado 

Prevalencia de la seguridad vial y conservación del paisaje 
sobre “ganancia de velocidad en los trayectos”.

Criterios funcionales especiales para las “carreteras de 
interés paisajístico”.

c) Regulación y control de los denominados “Núcleos rurales” y “Huertos de ocio” (Título 
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El interés del Ayuntamiento de Campo de Criptana por restaurar estos monumentos 

y mejora del conjunto patrimonial de la Sierra de los Molinos y del Cerro de la Paz en 

en general bien conservados. El objetivo del plan en lo paisajístico es sobre todo 

tiene que integrar y de contribuir a la lectura del hito molinero. El Plan especial plantea 

molinera. Este caso es un buen ejemplo de las implicaciones positivas que la defensa 
y gestión de los valores del paisaje tienen para las iniciativas de desarrollo territorial 

contribuye año tras año la publicidad que El Quijote
pues el episodio de la aventura de los molinos-gigantes es tal vez el más conocido 
y rotundo referente a lo construido como parte esencial del paisaje manchego 

El Quijote

Figura 8. Campo de Criptana (Ciudad Real)

Real/Campo_de_Criptana/photo115957.htm



453

El paisaje como recurso turístico

5. NUEVOS PAISAJES PARA EL TURISMO

Aunque la práctica del golf en Es-
paña se remonta a principios del siglo 

número de campos de golf constru-
idos se produce en la primera década 

casos asociados a proyectos urbanís-
ticos. De los 296 contabilizados en 

2009. Se localizan preferentemente 
en las áreas litorales del Medite-
rráneo para su uso como producto 

y Cataluña con 46 son las regiones 

25% y 11% respectivamente al total 

comporta una adaptación o una transformación radical del paisaje. Desde un punto 

cabe señalar la diversidad de los campos de golf respecto al diseño y a la concepción 

El paisaje verde y acolinado otorga al espectador y al jugador una sensación de 

fundamentalmente de los movimientos de terreno y el consumo de agua. Se estima 
-

diseñador para incorporar los valores del lugar como mecanismo de optimización 

Figura 9. Campo de golf. Pollença (Baleares)

de-golf/golf-pollensa.html
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El Plan Director Ambiental de los campos de golf en Cataluña 

-
ces de este Plan marcan las pautas necesarias que se deben llevar a cabo y que conducen 
hacia una gestión ambiental de los campos de golf catalanes. Así prevén en sus actuacio-

En 1997 se publica el Manual Comprometidos con el Medio Ambiente para campos de 

peculiaridades distintivas al emplazamiento y su conservación forma parte importante 
de la preservación de nuestra herencia cultural.

espacio orientadas a proponer una determinada manera de consumir el tiempo de 

Figura 10.Campo de golf. Torre Pacheco (Murcia)
http://www.polarisworld.com
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que han sido hechos para ser experimentados y vividos in situ gracias al uso de formas 

de  A.M. Eyssartel y B. Rochette (1992) consiste en crear “en un espacio ordenado un 

al mismo tiempo que se trabaja globalmente la emoción a través de espectáculos que 

los jardines modernos está en que los parques actuales y el resto de espacio de ocio 

ofreciéndola a amplios segmentos de población para que la puedan experimentar 

El patrimonio industrial presenta un alto valor cultural como manifestación del 
desarrollo económico y social y de la expresión de la identidad de muchos territorios. 
Este patrimonio ofrece en España grandes oportunidades como recurso turístico. 

parte de un territorio y elemento de un paisaje (Pardo. 2010).

-
pretación... se han creado en lo que antes fueron viejas fábricas. Enlazados a veces medi-

-

vocación industrial y de fuerte contenido económico y social. Como rutas temáticas en 

el programa de Turismo Industrial de la Diputación de Barcelona. Hay dos que llaman 

Otro caso reseñable es el paisaje del Sitio Histórico de Riotinto (Huelva) por su espec-

se han establecido varios ámbitos patrimoniales diferenciados que agrupan diferentes 

-
de
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5.4. Los paisajes del vino

El turismo del vino es una realidad turística incipiente en nuestro país. El sector privado 

existencia de importantes recursos vitivinícolas y servicios enoturísticos han llevado 

sus proyectos arquitectónicos han sido realizados por arquitectos de renombre 
internacional y son iconos en los paisajes del vino de sus Denominaciones de Origen 

Figura 11. Parque Minero de Riotinto. Huelva
http://heconomia.es/analisis.asp?o=-188083714

Figura 12. Cártel de la Ruta del Vino de Bullas (Murcia)
http://www.rutadelvino.bullas.es
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http://www.domecqbodegas.com/caste/bodegas/index.php?bodega=ysios
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Figura 15. Bodegas Señorío de Arinzano. Aberin (Navarra). Obra de Rafael Moneo
http://www.bodegaschivite.com

Figura 16. Bodegas Portia. Gumiel de Izán (Burgos). Obra de Norman Foster
http://www.bodegasportia.com
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6. CONCLUSIÓN

El paisaje es un recurso fundamental para el turismo. Su conservación y adecuada ges-
tión depende de tres agentes sobre los que se asienta cualquier actividad económica: 

-

la conservación de los paisajes depende del rendimiento de la actividad agropecuaria. 
-

paisajes no parece haber sido un objetivo por parte de quienes han promovido sus 
transformaciones mediante la construcción de todo tipo de equipamientos para el 
turismo de sol y playa.

-

se han caracterizado por valorar el paisaje como recurso a través de la legislación 

en el proceso de elección de destino turístico.
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ECONOMÍA Y VALOR DEL PAISAJE 
EN CANARIAS: APLICACIÓN AL 

MONUMENTO DEL DEDO DE DIOS

Jorge E. Araña

1. INTRODUCCIÓN

-
-

En este capítulo se presentan los conceptos y herramientas que permiten una gestión 

del monumento del Dedo de Dios en Gran Canaria. 

de uso del espacio y sus elementos. El paisaje de Canarias ha recibido constantes pre-
siones por parte de la sociedad. 

se debe olvidar el valor de los elementos contenidos en el espacio (paisaje) a la hora 
de tomar decisiones económicas. 

el uso que generaría el máximo bienestar para el conjunto de la sociedad implicada. En 

2. PAISAJE Y GESTIÓN ECONÓMICA

las dotaciones tecnológicas y de recursos de la sociedad en su conjunto. 
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el devenir del desarrollo económico ha estado predominado por el crecimiento del 
turismo y del sector servicios. El turismo representa en torno al 30% de la actividad 

ha sido relevante. A este impacto del turismo hay que sumar el impacto de las 

de la antropización del territorio canario.

No cabe duda que el desarrollo económico de Canarias ha incrementado el nivel de vida 

es cierto que en la transformación económica del paisaje de Canarias se han producido 

que ha sido el resultado de las fuerzas del mercado imponiendo el criterio del máximo 

disfrutados si se hubiesen tenido en cuenta en la gestión actual del paisaje. 

de los intereses de la colectividad y de las formas en las que el ciudadano de a pié 

organizar su vida y su entorno.

una batalla entre la preservación con base en leyes de espacios naturales y el desarrollo 

vorágine que ha amenazado con tapizar con cemento y alquitrán toda la geografía 

decir que el mercado falla en la consecución del mayor bienestar social por medio del libre 
intercambio de información y de bienes y servicios entre los individuos que conforman el 

simplemente porque no existe un mercado para los bienes ambientales y paisajísticos. 

los agentes privados y el interés social. 



467

O
BS

ER
VA

N
D

O
 E

X
PE

RI
EN

CI
AS

EN
 G

ES
TI

Ó
N

 D
EL

 P
AI

SA
JE

Cualquier decisión de gestión del paisaje debe basarse en las preferencias sociales 

valores que la sociedad asigna a los elementos constitutivos del paisaje. 

3. LA ESTIMACIÓN DE LAS PREFERENCIAS SOCIALES

de uso y/o transformación. 

-

plantea un intercambio entre la disposición a pagar de las personas y una política 

conjunto. 

-
sajísticos es debido a que el dinero es el medio de pago generalmente aceptado en las 

de intercambio económico en la sociedad. 

incluyendo muestras representativas de toda la población de interés y sus grupos so-

datos de mercado que revelen las preferencias de los individuos acerca de ciertos 
-

económico total. 

4. EL VALOR ECONÓMICO DE UN MONUMENTO NATURAL 

En esta sección presentamos los resultados de una aplicación del método de valoración 
contingente para estimar el valor económico del daño causado por la tormenta Delta 

de las técnicas de estimación de las preferencias sociales del paisaje a un elemento 
singular del pasiaje canario. 
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Esta aplicación también permite ilustrar la aplicación de las técnicas en el contexto 

-
nicas de evaluación de las preferencias sociales al paisaje de Canarias se pueden 

4.1. Diseño del estudio

causado por la tormenta tropical Delta que tuvo lugar en las Islas Canarias en el 

tormenta causó grandes trastornos y la devastación de las infraestructuras públicas y 
cultivos agrícolas. Un episodio generado fue el daño que sufrió un monumento natural 
conocido como “Dedo de Dios”. Se trataba de una impresionante roca situada sobre 
el mar a unos 50 metros de la costa norte de la isla de Gran Canaria. 

El nombre de esta roca es debido a que parecía representar la escultura de un pulgar 

estaba en todos los folletos turísticos que muestran los lugares de interés en la isla. 
Como consecuencia de la fuerza de los vientos que soplaron durante la tormenta 

del mar. 

-

bastante importante. El objetivo de este estudio es valorar en términos económicos los 

dividió en cuatro muestras tomadas en cuatro momentos temporales tras los daños. 

después de trece meses. 

como descripciones de texto sobre su formación histórica. 
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Después de una primera serie de preguntas sobre la opinión del sujeto sobre la 

información procedió de la siguiente manera:

de Dios”.

“El Dedo de Dios es uno de los monumentos naturales más representativos de 
Gran Canaria. Se formó hace mucho tiempo como consecuencia de la actividad 

también se le conocía como el Roque Partido. Como consecuencia de la tormenta 

A continuación se presenta el método de valoración establecido para valorar el im-

haciendo referencia a la limitación que los ingresos ejercían sobre la disposición a pagar 
y la consideración de otros gastos públicos potenciales en el medio ambiente y otros 
bienes de mercado. El método utilizado es un formato de elección dicotómica que impli-
ca una respuesta (sí/no) a la pregunta sobre disposición a pagar cierta cantidad de dine-
ro. El vector de precios utilizado incluía cinco precios diferentes. Este vector se diseñó 
utilizando métodos de diseño óptimo para un número predeterminado de precios y en 

“En este estudio nos gustaría saber cuál sería el valor de la posible reconstrucción 

Foto 1. Impacto en el monumento natural del Dedo de Dios
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un fondo público para que cada individuo en la sociedad pagara una cantidad 
de dinero. El dinero será bien utilizado con el único propósito de restaurar el 

mayoría de los individuos en la sociedad acuerdan pagar la cantidad establecido 

en la sociedad tendrá que pagar la cantidad acordada. Teniendo en cuenta que 
sus ingresos son limitados y que es posible que deseen gastar su dinero en 

a pagar € x para la restauración de los dedos de Dios a su estado original?”

A esta pregunta le siguieron una serie de preguntas informativas para conocer las 
razones que llevaron al sujeto a votar a favor o en contra de la política de restauración 

conocer la opinión del sujeto acerca de determinadas políticas alternativas. Tras 

adaptado a la cultura española y al idioma por Echebarría y Páez (1989). 

4.2. Resultados

ofertado aleatoriamente a los indivdiuos en cada una de las submuestras recogidas des-
pués de la caída del Dedo de Dios. El estadístico del test chi-cuadrado para las tablas 
de contingencia demuestra que las proporciones de la muestra de las respuestas a los 

-
cativamente diferentes entre el tercer y el cuarto punto en el tiempo (M3 y M4). Estos 
resultados indican que la distribución de la disposición a pagar por la política de res-
tauración paisajística (DAP) cambió en los seis primeros meses desde que se produce 
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de no estabilidad después del incidente ocurrido con el Dedo de Dios. Hay una fuerte 
caída (40%) del valor promedio de la DAP por una política de restauración de los dos 
primeros meses al cuarto mes. Desde el cuarto hasta el sexto mes el descenso es más 

los seis meses del evento. 

los resultados muestran que existe una dinámica en la valoración económica que es 

escala emocional en los cuatro momentos del tiempo estudiados ocn posterioridad 
al impacto. 

de que las preguntas emoción individual mide un concepto subyacente común. Se 

se reduce en alrededor de un tercio entre el segundo mes y el cuarto mes después del 

este nivel en períodos sucesivos de tiempo. 

-
cionales después de la descarga del medio ambiente puede estar relacionados con 

-

Momento 1
(2 meses)

Momento 2
(4 meses)

Momento 3
(6 meses)

Momento 4
(13 meses)

E (DAP) 27.48 16.72 12.79 12.97

Momento 1
(2 meses)

Momento 2
(4 meses)

Momento 3
(6 meses)

Momento 4
(13 meses)

Intensidad
Emocional

6.49 4.26 2.37 2.15
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samiento inicial de la DAP puede ser causado por el impacto emocional que causa el 

estado emocional de los individuos puede ser un indicador útil para la investigación de 
la estabilidad de la DAP. 

5. CONCLUSIONES

estimación de las preferencias sociales.

a través de técnicas que permitan recoger la participación social en la formulación 

implicadas en aras del interés de las generaciones presentes y futuras.
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