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el paisaje, percepción y carácter del territorio. 
Conocimiento y acción pública1

Rafael Mata Olmo
Geógrafo

Paisaje y territorio

Frente al deterioro de conjuntos paisajísticos valiosos y a la pérdida de tramas 
construidas del pasado, sustituidas por configuraciones repetidas y banales, 
sin integración en el espacio heredado, emerge una demanda social de paisajes 
de calidad y una reivindicación cada vez más extendida del derecho a vivir en 
entornos paisajísticamente dignos. Ese creciente interés ciudadano por el pai-
saje hay que incardinarlo, ciertamente, en el avance general de la conciencia 
ambiental y en el aumento de la movilidad de las sociedades urbanas, tanto 
cotidiana como asociada al turismo y al ocio; pero el eco que la cuestión pai-
sajística está alcanzando en los últimos tiempos tiene mucho que ver con la 
importancia que van adquiriendo los problemas territoriales, no sólo porque 
el deterioro del paisaje está estrechamente unido al consumo abusivo e impru-
dente de territorio, sino porque —con palabras de Roberto Gabino— «no se 
salva el paisaje si no se salva el ‘país’» (Gambino, 2002: 56).

El reconocimiento de que cada territorio se manifiesta paisajísticamente 
en una fisonomía singular y en plurales imágenes sociales, hace del paisaje 
un aspecto importante de la calidad de vida; porque el paisaje es, ante todo, 
resultado de la relación sensible de los seres humanos con su entorno perci-
bido. Por eso mismo, el paisaje es también elemento de identidad territorial 
y manifestación de la diversidad del espacio geográfico que se hace explícita 

1. Este texto reproduce de forma sintética asuntos tratados en otras publicaciones del autor citadas 
en la bibliografía, en especial Mata Olmo 2006b y 2006c, y Mata Olmo y Fernández Muñoz, 
2004.
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en la materialidad de cada paisaje. Se trata de una diversidad que resulta de la 
articulación de lo físico, lo biológico y lo cultural en cada lugar, un patrimonio 
valioso y difícilmente renovable, que no debería quedar eclipsado por esa otra 
diversidad, la biológica, políticamente más asumida hasta ahora e integrante 
del todo paisajístico.

Desde el punto de vista de la acción pública, el entendimiento territorial 
del paisaje implica, frente a planteamientos pasados que asociaban su defensa 
de modo casi exclusivo a iniciativas de protección de la naturaleza, un compro-
miso político con todos los paisajes, con los más notables, singulares o exóti-
cos, pero también con paisajes más habituales, con los paisajes rurales, con los 
periurbanos, con ese amplio repertorio de «paisajes ordinarios», como se los 
ha llamado recientemente (Dewarrat y otros, 2003), que constituyen el marco 
de vida diaria de la gente. De ahí que no pueda disociarse la salvaguarda de los 
valores del paisaje del gobierno del territorio; de ahí también la importancia, 
para el futuro de los paisajes, de la incorporación de criterios y objetivos pai-
sajísticos en la planificación territorial y el urbanismo (Zoido Naranjo, 2002), 
que, a distintas escalas, tienen encomendada la misión de formular modelos 
territoriales en los que sean reconocidos y gestionados los valores del paisaje en 
sinergia con las actuaciones sectoriales. 

La territorialización del paisaje así entendida es, desde el punto de vista 
político y jurídico, un hecho relativamente reciente. La Estrategia Territorial 
Europea (ETE) (Comisión Europea, 1999), acordada por los ministros res-
ponsables de ordenación del territorio de la UE en 1999, constituye un paso 
importante en el proceso de apertura del interés social y político por el paisaje 
a espacios cada vez más extensos. Cuando la ETE trata de las «amenazas so-
bre los paisajes culturales» y de la necesidad de una «gestión creativa» de los 
mismos como objetivo y opción política para el territorio de la Unión, está 
refiriéndose de hecho a muchos de los paisajes rurales y urbanos de Europa, y 
no sólo al catálogo de los más notables o mejor conservados. Sin embargo, la 
Estrategia no entiende todavía el paisaje como una cuestión que implique a 
todo el territorio.

Es el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) (Conseil de L’Europe, 2000) el 
que asume plenamente el sentido territorial de la cuestión paisajística, es decir, 
la idea innovadora desde el punto de vista jurídico y político de que todo te-
rritorio es paisaje, de que cada territorio se manifiesta en la especificidad de su 
paisaje, independientemente de su calidad y del aprecio que merezca. 
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Paisaje es, según el Convenio, «cualquier parte del territorio, tal y como es 
percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores na-
turales y humanos y de sus interrelaciones». Se trata de una definición basada 
en preocupaciones a la vez ambientales y culturales, con una motivación emi-
nentemente social y que, implícitamente, plantea la necesidad de superar los 
desencuentros disciplinares inherentes a la polisemia del paisaje —concreta-
mente los derivados de la contraposición objetivo-subjetivo—, de aprovechar 
todas las potencialidades de una noción abierta e integradora, y de avanzar 
desde un instrumento jurídico como es el Convenio hacia la construcción de 
un proyecto transdisciplinar que responda al derecho al paisaje de la población 
y al compromiso político con la acción paisajística.

La definición del CEP se refiere en primer lugar al territorio, a «cualquier 
parte del territorio». El paisaje tiene, pues, una base material concreta, referida 
no a nociones más abstractas como espacio, área o suelo, sino a territorio, es 
decir, al espacio geográfico entendido como marco de vida, como espacio con-
textual de los grupos sociales. Así mismo, como hecho territorial el paisaje tie-
ne también escalas diferentes, que afectan tanto a su estudio, cómo al sentido 
y alcance de las actuaciones paisajísticas. La política de paisaje que el Convenio 
preconiza incumbe además a todo el territorio, a «cualquier parte» del mismo. 
Ahí reside de hecho la innovación mayor del CEP y las implicaciones que se 
derivan para la política del paisaje, una política que no puede reducirse ya a la 
protección y a la tutela de lo notable, sino también a la gestión de los cambios 
y a la ordenación de tantos paisajes no sobresalientes. 

Por eso mismo el Convenio no define lo que es bello o feo, y no asocia el 
paisaje, como ha escrito Ricardo Priore (Priore, 2002), a una experiencia esté-
tica necesariamente positiva. Las diferencias con la consideración del paisaje en 
las normas de conservación de la naturaleza vigentes o en la propia legislación 
urbanística saltan a la vista. Como evidente resulta también la capacidad de 
intervenir con objetivos de calidad paisajística en los territorios «intermedios», 
es decir, en las dilatadas extensiones de suelo comprendidas entre lo protegido 
y la ciudad, ámbito de los cambios territoriales más intensos y de la experien-
cia paisajística cotidiana. 

Pero el territorio del paisaje no es sólo su configuración material, su fiso-
nomía; es la relación sensible, la percepción sensorial (principalmente visual, 
aunque no sólo) del territorio observado por el ser humano, o, en palabras del 
ecólogo Fernando González Bernáldez, «la percepción multisensorial de un 
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sistema de relaciones ecológicas» (González Bernáldez, 1981). En este aspecto 
radica la diferencia esencial y, al mismo tiempo, la proximidad entre terri-
torio y paisaje. El paisaje es el territorio percibido, con toda la complejidad 
psicológica y social que implica la percepción, desde los aspectos simplemen-
te visuales a los más profundos relacionados con la experiencia estética de la 
contemplación reflexiva y el estudio consiguiente de «las variables relevantes 
para la explicación del juicio estético de los paisajes», que ha interesado parti-
cularmente a la psicología (Corraliza, 1993).

Esa noción de paisaje como territorio percibido, que el Convenio de Flo-
rencia asume, constituye un ámbito de convergencia conceptual y metodológi-
ca para diferentes enfoques disciplinares e implica, además, compromisos muy 
importantes para la política paisajística. El paisaje como territorio percibido 
constituye un punto fundamental de encuentro entre objeto y sujeto, entre el 
ser y su visibilidad. Entre una posición subjetivista y estetizante, que pone el 
acento en el papel constituyente de la mirada, y otra realista, que destaca la 
existencia de algo más allá de la representación, cabe —como dice el filósofo 
Jean-Marc Besse— un concepto que sintetiza la tensión entre, «por una parte, 
la actividad del espectador y, por otra, el hecho de que hay algo que ver, algo 
que se ofrece a la vista» (Besse, 2000). La definición propuesta por el Conve-
nio, en sintonía con la experiencia de algunos estudios de caracterización y 
ordenación paisajística del último decenio (Countryside Commission, 1998), 
reconoce que el paisaje corresponde al orden de lo visible, pero se refiere al 
mismo tiempo a la materialidad de «cada parte del territorio», a su carácter, 
que es el resultado de las interrelaciones entre factores naturales y humanos.

La percepción en el concepto de paisaje remite, pues, a la relación sensible 
de la población con el territorio, pero también y por lo mismo, a la participa-
ción social como vía 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. No es cuestión tampoco, como ha escrito 
Michel Prieur, de «ceder a la moda (…). Si la Convención de Florencia insiste 
tanto en la cuestión participativa —dice Prieur— es para traducir jurídica-
mente la especificidad del ‘paisaje’ del mejor modo posible. El paisaje no existe 
más que a través de lo que se ve. Una política que implicase exclusivamente 
a los expertos y a la administración, produciría un paisaje soportado por la 
gente, al igual que en el pasado pudo ser producido por y para una élite. La 
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democratización del paisaje no está sólo vinculada al nuevo campo de acción 
introducido por la Convención de Florencia, sino que se expresa a través de 
esta apropiación colectiva e individual de todos los paisajes, que necesitan para 
su transformación, para el seguimiento de su evolución y para la prevención 
de su destrucción desconsiderada, una participación directa de todos en todas 
las fases de decisión» (Prieur, 2002).

La participación social, desde las iniciativas de consulta sobre caracteriza-
ción, uso y valoración del paisaje, hasta la toma de decisiones, constituye un 
aspecto esencial de un concepto territorial de paisaje orientado a la acción y 
una de las aportaciones fundamentales del CEP. Supone sin duda una renova-
ción para la política de paisaje, allí donde ésta cuenta ya con cierta tradición, 
como en Italia (Zanchini, 2002). Requiere reflexión y esfuerzos para diseñar 
las formas de consulta más pertinentes y la implicación de la población y de los 
agentes sociales en los procesos de toma de decisiones. Y es también, a nuestro 
juicio, un camino para la democratización de las iniciativas de planificación 
territorial en general (no sólo de las paisajísticas), por todo lo que el paisaje 
tiene de consciencia y conciencia social del territorio (Tort, 2006), y por sus 
posibilidades para la lectura y el debate colectivos sobre el territorio percibido 
y el territorio deseado. 

La última parte de la definición de paisaje propuesta por el Convenio seña-
la que el carácter de cada paisaje es resultado de la acción de factores naturales 
y humanos y de sus interrelaciones. Esa concepción, que supone la síntesis de 
distintas tradiciones disciplinares, tiene consecuencias importantes también 
para las tareas de identificación y caracterización, y reclama al mismo tiempo 
la convergencia de saberes y técnicas de conocimiento paisajístico. La palabra 
«carácter», como la de territorio, es significativa en la definición de la CEP. 
«Carácter» es, según el Diccionario de la Lengua Española, «señal o marca que 
se imprime, pinta o esculpe en algo» y, así mismo, «conjunto de cualidades o 
circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, que 
las distingue por su modo de ser u obrar, de las demás». De hecho character 
es el término que la Countryside Agency inglesa utiliza para denominar a sus 
unidades de paisaje (character areas) y para referirse a la diversidad paisajística 
de su territorio: The Character of England (Countryside Commission, 1998). 

El sentido de carácter como seña o marca que se imprime en algo —en 
este caso en el espacio geográfico—, está muy próximo a la idea de «huella» 
que Jean-Marc Besse ha destacado recientemente en su ensayo sobre la apor-
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tación geográfica al entendimiento del paisaje como fisonomía del territorio 
explicada ambiental e históricamente (Besse, 2000: 104-106). El paisaje es, en 
su configuración formal, la huella de la sociedad sobre la naturaleza y sobre 
paisajes anteriores, la marca o señal que imprime «carácter» a cada territorio. 
De aquí arranca justamente el entendimiento del paisaje como patrimonio, un 
hecho que tanto aproxima hoy, como veremos, a las políticas paisajísticas y de 
patrimonio cultural.

La referencia a las relaciones entre lo natural y lo humano como confi-
guradoras del carácter de cada paisaje incorpora implícitamente otro aspecto 
esencial tanto para la interpretación del hecho paisajístico (realidad material y 
percibida), como para su ordenación. Me refiero a la naturaleza dinámica del 
paisaje (porque dinámicas son tales relaciones) y a la necesidad de considerar 
el tiempo, histórico y reciente, en la comprensión de la diversidad paisajística 
y en las propuestas para su gestión. Los paisajes aparecen ante el observador 
como un magno documento territorial para ser leído e interpretado, herencia 
transmitida a lo largo del tiempo y memoria de cada lugar (Schama, 1995). 

El contenido histórico del paisaje, es decir, el hecho de que cada paisaje sea 
lugar de lectura del mundo en su complejidad —«el espacio donde contemplar 
nuestra historia»—, tiene además implicaciones estéticas relevantes. Como ha 
señalado Venturi Ferraiolo (1999), los valores estéticos que reconocemos hoy 
en cada territorio están estrechamente ligados a la posibilidad de contemplar 
y leer en sus paisajes la complejidad de la historia del mundo que se expresa 
estéticamente en el sentido de cada lugar. En los paisajes —señala Venturi 
Ferraiolo— «son individualizables las mutaciones sociales, la modificación de 
los modos de producción, de las formas urbanas, de los modos de vida, de la 
actividad laboral y económica, sobre todo de la visión del mundo y de la vida» 
(Veturi Ferraiolo, 1999: 59).

Pero junto al papel decisivo del tiempo histórico en la configuración pai-
sajística, asumir la naturaleza dinámica del paisaje supone también dirigir 
nuestra atención a los procesos recientes, que hacen del paisaje un sistema 
funcional en permanente movimiento, en el que circulan flujos de materiales, 
de energía, de organismos vivos —incluyendo a los seres humanos— y de 
información. Este entendimiento sistémico y funcional, decisivo en la formu-
lación de una ciencia moderna del paisaje, es el que sustenta la aproximación 
ecológica al conocimiento del paisaje. Para la Ecología «el paisaje no es tan sólo 
una estructura determinada —la foto fija— que cambia con el tiempo, sino 
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un sistema funcional en el que se dan flujos resultantes de procesos naturales 
o antrópicos» (Rodà, 2003: 43). 

La concepción patrimonial del paisaje a la que nos hemos referido antes, 
implica al mismo tiempo su entendimiento como recurso, como elemento «va-
lorizable» en las estrategias de desarrollo territorial (Ortega Valcárcel, 1999). 
Este es otro aspecto esencial del concepto de paisaje para la gestión sostenible 
del territorio que defendemos aquí. En esa línea se manifiesta explícitamente 
la Estrategia Territorial Europea cuando se refiere a la «gestión creativa de los 
paisajes culturales». La Estrategia destaca que los paisajes culturales contribu-
yen «a través de su singularidad, a la identidad local y regional», pero a renglón 
seguido se señala su interés como elemento de atracción turística, hasta el 
punto de que «la conservación de estos paisajes es importante, pero no puede 
obstaculizar en exceso o incluso hacer imposible su explotación económica». 
En una posición similar se sitúa el Convenio Europeo, que en su Informe Ex-
plicativo incardina la política de paisaje dentro de los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Conferencia de Río de 1992, y considera el paisaje, justamente 
por su carácter de patrimonio natural y cultural, reflejo de la identidad y la 
diversidad europea, un recurso económico creador de empleo y vinculado a la 
expansión de un turismo sostenible.

Conocer el carácter de los paisajes para defender sus valores y gestionar los 
recursos paisajísticos: el Atlas de los paisajes de España

Los plurales sentidos del paisaje, sus distintas escalas y la diversidad de objeti-
vos de los proyectos paisajísticos permiten comprender el carácter abierto de 
la metodología de análisis del paisaje y la variedad de instrumentos, explícita o 
implícitamente paisajísticos, destinados a la defensa de sus valores y a la gestión 
de sus transformaciones. Es difícil marcar con precisión la frontera entre los 
aspectos teórico-metodológicos y los operativos, cuando el estudio del paisaje 
se concibe como parte de un proceso que debe conducir del conocimiento a la 
acción. Mis consideraciones sobre métodos e instrumentos de ordenación del 
paisaje se sitúan, pues, en el ámbito de la investigación aplicada comprometida 
con la intervención, y son consecuentes con el concepto de paisaje territorial e 
integrador que he planteado.

Un repaso de la trayectoria reciente de la cuestión paisajística en el en-
torno europeo desde el punto de vista metodológico permite concluir, a mi 
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juicio, dos hechos importantes y estrechamente relacionados entre sí: por una 
parte, la formulación y lenta implantación de una política paisajística, con 
voluntad de integrar los múltiples sentidos del paisaje, vinculada sobre todo 
a la sostenibilidad territorial y a la calidad de vida de la población; por otra, 
la constitución, paulatina también, de una comunidad científica y técnica, no 
homogénea y muy lejos aún de su consolidación, pero comprometida con la 
tarea del conocimiento, la divulgación y la intervención paisajística, y con el 
desarrollo de una metodología interdisciplinar y operativa. En esa trayectoria 
se afianza la idea del paisaje como carácter del territorio, tanto en las fases 
de estudio como en las de elaboración de propuestas de actuación (Wascher, 
2005).

La experiencia británica a lo largo de los últimos tres decenios resulta 
reveladora en ese sentido. Durante bastantes años, especialmente durante los 
setenta, en el Reino Unido se centró la atención en la «evaluación del paisaje» 
(landscape evaluation 2), es decir, en la medición de aquello que hace a un pai-
saje mejor que otro. El énfasis en las aproximaciones supuestamente objetivas, 
«científicas» y a menudo cuantitativas para la determinación del valor del pai-
saje (landscape value), que llegaron a estar muy de moda,3 provocaron un alto 
grado de desilusión con este tipo de trabajos y fueron muchos los que consi-
deraron inadecuado reducir algo tan complejo como el paisaje a una serie de 
valores numéricos y fórmulas estadísticas (Swanwick, 2003b). Los cambios en 
la forma de hacer de la Countryside Commission se advierten ya en la década 
siguiente, de modo que a mediados de los ochenta se formula la herramienta 
del landscape assessment con un conocido estudio piloto en Mid Wales Upland 
y otros posteriores, en los que adquiere un creciente protagonismo la tarea de 
descripción y clasificación del carácter del paisaje (landscape character), es de-
cir, de lo que hace a un área distinta o diferente de otra (y no necesariamente 
más valiosa que otra). La experiencia adquirida en esos años se concretaría en 
un documento metodológico y práctico en Escocia (Countryside Commission 
for Scotland, 1992) y en otro algo posterior de la Countryside Commission 
inglesa (1993).

2. En el sentido de cantidad de valor de algo, en este caso el paisaje, distinto del concepto de assess-
ment, que se impondrá años después (Oxford Advanced Dictionary, 2003, pp. 428 y 61).
3. Se convirtió en una referencia obligada el Manchester Landscape Evaluation Study. D.G. RO-
BINSON et alii (1976).
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En el último decenio se ha fortalecido la idea de landscape character como 
concepto central del análisis y la acción paisajística a todas las escalas, emer-
giendo y consolidándose como principal instrumento paisajístico el Landscape 
Character Assessment (LCA), debiendo entenderse este último término, a veces 
utilizado o traducido al castellano como «evaluación», como el proceso que 
permite formarse una opinión fundada sobre el carácter del paisaje tras haber 
sido estudiado cuidadosamente. De la consolidación del LCA en la práctica 
actual de la Countryside Agency quisiera destacar cinco aspectos principales 
en los que fundamentar un método extrapolable a otros territorios, aunque 
atento siempre a sus peculiaridades:

· El interés por el «carácter del paisaje» (de cada paisaje), es decir, por lo 
que hace a un paisaje diferente de otro, y la necesidad de su estudio en pro-
fundidad.

· El establecimiento de relaciones estrechas entre el carácter y la dimensión 
histórica del paisaje.

· La vinculación del estudio y caracterización del paisaje a la emisión de 
juicios y toma de decisiones, aunque con plena autonomía de la primera fase 
analítica del proceso.

· El énfasis en el potencial de uso del paisaje a diferentes escalas.
· La necesidad de incorporar a los agentes sociales implicados en la cons-

trucción y el uso del paisaje.

Los métodos de estudio del paisaje para la acción paisajística, tanto los 
dedicados a la ordenación y gestión de sus valores, como los de naturaleza 
más proyectiva o de diseño —tradicionalmente asociados a la arquitectura del 
paisaje— coinciden hoy en la necesidad de leer y entender el carácter de cada 
paisaje. La lectura comprensiva se lleva a cabo a través del conocimiento de los 
componentes y las reglas que rigen su materialidad evolutiva —reglas histó-
ricas en muchos casos—, y mediante la identificación y caracterización de las 
configuraciones que expresan, a diferentes escalas, la diferencia de un paisaje 
respecto de sus vecinos.

La tarea de caracterización, en la que debe sustentarse cualquier proyecto 
de paisaje, adquiere, pues, un papel central, porque la intervención paisajística 
ha de velar por el mantenimiento, la mejora y el realce del carácter de cada 
paisaje, y, en el caso de una actuación creativa, concebirla y desarrollarla sobre 
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la base del conocimiento profundo de los mecanismos de producción y de 
transformación de los paisajes afectados (Cepage, 2004:20).

El énfasis en el carácter del paisaje como objeto de la acción paisajísti-
ca, de todo aquello que hace a cada parte del territorio distinta de otra y le 
otorga identidad, está promoviendo estudios sistemáticos de caracterización 
del paisaje. En este aspecto, la escala condiciona grandemente la naturaleza 
del estudio paisajístico. A escalas pequeñas, para el tratamiento de territorios 
grandes, los métodos están dirigidos, preferentemente, hacia la identificación, 
caracterización y expresión gráfica y cartográfica de la diversidad paisajística 
del territorio. Por su escala, son estudios habitualmente realizados por equipos 
de especialistas, basados sobre todo en el conocimiento experto, en el manejo 
de bases cartográficas y de datos, y en el trabajo sistemático de campo, pero 
con dificultades obvias para incorporar la consulta pública e, incluso, para un 
tratamiento exhaustivo de las dinámicas y de la calidad del paisaje. 

La Countryside Agency ha reconocido, en relación con la propuesta ti-
pológica de The Character of England, que se trata de estudios «top-down» 
(de arriba a abajo), pero con la virtualidad de ofrecer una panorámica de la 
diversidad paisajística para un gran territorio y de servir de marco a estudios 
de identificación de mayor detalle, concretamente a los Landscape Charac-
ter Assessments de las demarcaciones subregionales y locales (The Countryside 
Agency-Scottish Natural Heritage, 2002, capítulos 2 y 6). Un procedimiento 
similar ha guiado la obra Regional Distribution of Landscape Types In Slovenia 
(Marusic, J. y Jancic, M., 1998) o el Atlas de los paisajes de España (Mata Olmo 
y Sanz Herráiz, 2003).4

Este último, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente tras varios 
años de trabajo experto, permite a la escala adoptada (1:200.000 para la Penín-
sula y 1:50.000 para los archipiélagos), una lectura sistemática de la diversidad 
del paisaje de España. La caracterización y clasificación paisajística del Atlas se 
construye de abajo a arriba, es decir, a partir de las 1.262 unidades de paisaje 
o simplemente paisajes, que se han identificado y cartografiado. Esas unidades 
se definen, a la escala citada, por su homogeneidad relativa (que no excluye en 
numerosos casos, sobre todo en los paisajes de montaña, cierta heterogeneidad 

4. Otros ejemplos de caracterizaciones de paisaje para grandes territorios puede encontrarse en 
“Recent developments in mapping Europe’s landscapes” (Wascher, 2005: 5-31).
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morfológica y funcional internas) y sus diferencias con respecto a los paisajes 
contiguos. La singularidad es, por ello, su rasgo más característico y resulta de 
las relaciones particulares que se establecen en cada caso entre las comunidades 
locales y su territorio. 

Ese millar largo de paisajes se agrupan en tipos de paisaje —el segundo 
nivel de la taxonomía—, de los que se han identificado, cartografiado y des-
crito un total de 116. Cada tipo resulta de la agrupación de unidades cuyas 
estructuras se repiten en el territorio. A la escala de trabajo del Atlas y teniendo 
en cuenta sus objetivos, los tipos aportan una lectura sintética, pero suficiente-
mente matizada, de las grandes configuraciones paisajísticas de España. En la 
tarea de identificación y caracterización de los tipos, el hecho regional, enten-
dido como proceso de construcción paisajística a partir de distintas historias 
territoriales, ha resultado en la mayor parte de los casos decisivo. Justamente 
por esa razón, los tipos de paisaje se restringen, con pocas excepciones, a do-
minios regionales, no porque, a priori, se haya buscado una tipología de base 
regional, sino porque buena parte de los cuadros paisajísticos a esta escala 
responden a procesos de larga duración, que han tenido lugar en el marco de 
territorios históricos de ámbito autonómico en la actualidad.

En el nivel más elevado de la taxonomía se han definido «Asociaciones de 
tipos de paisaje» —un total de 34—, que agrupan tipos próximos por su con-
figuración topográfica, por sus características bioclimáticas y por semejanzas 
en los grandes rasgos de organización de los usos del suelo. Este nivel supera, 
en la mayoría de los casos, el ámbito regional y da protagonismo a los hechos 
fisiográficos del territorio, proporcionando un mapa relativamente abstracto 
en relación con la realidad del paisaje, pero útil como expresión cartográfica 
general y sintética. Se presenta en el cuadro adjunto un ejemplo de la taxo-
nomía del Atlas, partiendo de un paisaje (o unidad de paisaje), en este caso la 
Campiña cordobesa (54.10), que forma parte de un tipo de paisaje, el deno-
minado Campiñas andaluzas (tipo número 54 del Atlas), que se integra a su 
vez en un conjunto mayor, el de las Campiñas, una asociación de tipos que 
integra, junto a las Campiñas andaluzas, las Campiñas de la Meseta meridio-
nal, las de la Meseta septentrional, y las de la Depresión del Ebro.
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Cuadro 1. Ejemplo de la taxonomía del Atlas de los paisajes de España

Recorrido (metodológico) por la diversidad de los paisajes de España

ASOCIACIÓN DE TIPOS DE PAISAJE «CAMPIÑAS» (incluye 4 tipos 
de paisaje):

51. Campiñas de la Meseta septentrional
52. Campiñas de la Depresión del Ebro
53. Campiñas de la Meseta meridional
54. Campiñas andaluzas

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

Campiñas olivareras
Campiñas cerealistas
Campiñas de viñedo y olivar

UNIDAD DE PAISAJE: «54.10 Campiña cordobesa».
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Figura 1. Imágenes de distintos tipos de paisaje de las Campiñas ibéricas.
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Figura 2. La unidad de paisaje «Campiña de Córdoba» en el marco del tipo de paisaje «Campiñas 
Andaluzas».

Núcleos de población
Embalses, lagos y lagunas
Red de carreteras
Red fluvial
Límites provinciales

Tipos de paisaje
Macizos y sierras subbéticos-prebéticos
Sierras béticas

Sierras y valles de Sierra Morena
Laderas serranas y valles de Sierra Morena 
al Guadalquivir
Hoyas y depresiones bético-alicantinas
Penillanuras suroccidentales
Campiñas andaluzas
Vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete
Llanos interiores andaluces

CAMPIÑA DE CÓRDOBA



5�

El paisaje, percepción y carácter del territorio. Conocimiento y acción pública

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

54.10 CAMPIÑA CORDOBESA

1. LA ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 
Un paisaje suavemente alomado.
Grandes labradíos cerealistas campiñeses.
Pocos pueblos y muchos cortijos.

2. DINÁMICA DEL PAISAJE 
La estabilidad formal que impone la estructura acortijada.
El reflejo en los cultivos de la reforma de la PAC.
La inexistencia de parcelaciones y de hábitat residencial diseminado.

3. PERCEPCIÓN DEL PAISAJE 
El encadenamiento de primeros planos acolinados.
Los miradores panorámicos periféricos.
Las visiones lineales: la ruta del Guadajoz.

4. LOS VALORES ECOLÓGICOS CULTURALES Y PERCEPTIVOS 
La pureza de un paisaje latifundista histórico.
Los cortijos.
Un hábitat para las aves esteparias

5. IMAGEN CULTURAL DEL PAISAJE
«Abajo el paisaje era de lo más amable, pues la Campiña se extendía 
en una suave sucesión de lomas y vallonadas, en su totalidad cubierta 
por trigales, viñedos y huertos de frutales» (A. S. Mackencie, A year in 
Spain by a young american, 1829).

6. MAPA DE LOCALIZACIÓN

7. FOTOGRAFÍAS
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Figura 3. Panorámica, plano medio (página anterior) y elemento (cortijo) del paisaje de la Cam-
piña cordobesa.

A mayores escalas, para ámbitos geográficos más reducidos y en general en 
estudios explícitamente orientados a la ordenación territorial, la diversidad del 
paisaje se manifiesta en un mosaico de unidades o áreas paisajísticas sensible-
mente mayor, porque emergen entonces elementos y patrones del paisaje di-
luidos en aproximaciones más generales y sintéticas. Por ejemplo, la Huerta de 
Murcia, que en el Atlas de los Paisajes de España es un paisaje, se descompone 
en más de una decena de unidades paisajísticas a escala 1:25.000, en el Estudio 
y directrices de paisaje para el área metropolitana de Murcia (Región de Murcia, 
2002) elaborado para el gobierno regional (Mata y Fernández, 2004). Dife-
rencias internas en la forma y tamaño del parcelario rural, en la disposición de 
los caminos rurales y redes de acequias, o en la densidad y morfología del sis-
tema de asentamientos, junto al significado paisajístico local de determinados 
elementos naturales (meandros del río Segura, conos de deyección y abanicos 
aluviales, frente a la llanura de inundación, etc.) justifican la diversidad de 
configuraciones paisajísticas dentro de un paisaje como la Huerta murciana, 
que a una determinada escala resulta rotundo e indiscutible. 
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Algo parecido ocurrió con el estudio de paisaje llevado a cabo dentro de 
los trabajos previos del Plan Territorial Insular (PTI) de Menorca, aprobado 
en 2003 (Consell Insular de Menorca, 2003). Las siete unidades de paisaje 
identificadas por el Atlas en la isla, agrupadas en dos tipos paisajísticos (Llanos 
de Menorca y Pequeñas sierras, montes y turons de las Baleares), se convierten 
en el PTI en un conjunto de 23 paisajes trabajando a escala 1:25.000 (Mata 
Olmo, 2006c). Los barrancos, que a la escala del Atlas no eran más que ele-
mentos constitutivos de los llanos litorales del sur de la isla, adquieren a mayor 
escala entidad paisajística suficiente, como ocurre también con los densos teji-
dos de urbanización turística en algunas áreas del litoral o con las dos ciudades 
menorquinas (Ciutadella y Maó) y sus áreas periurbanas. Es a estas escalas 
grandes y con objetivos explícitos de intervención cuando las iniciativas de 
consulta pública resultan pertinentes y muy útiles tanto para caracterizar los 
paisajes, como para valorar la percepción social de sus cambios y las aspiracio-
nes paisajísticas de la población.

Figura 4. Unidades de paisaje según el PTI de Menorca (2003)

PLAN TERRITORIAL INSULAR
R. Mata Olmo, C. Gómez, A. Rodríguez (2001)

R. Mata, C. Sanz, Atlas de los 
paisajes de España (2003)
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Del conocimiento a la acción: objetivos y propuestas paisajísticas de los ins-
trumentos de ordenación territorial y urbanística

El conocimiento del carácter del paisaje y de su estado de conservación está 
orientado a la acción, es decir, al establecimiento de objetivos paisajísticos pro-
pios de cada realidad territorial, y de las directrices y líneas de actuación pre-
cisas para alcanzar tales objetivos. El Convenio Europeo, recogiendo en parte 
la experiencia de la política y de los instrumentos de ordenación del paisaje 
de los últimos tiempos, define en su artículo 1.d los denominados «objetivos 
de calidad paisajística», es decir, «la formulación por parte de las autoridades 
públicas competentes, para un determinado paisaje, de las aspiraciones de la 
población en cuanto se refiere a las características paisajísticas del entorno en 
el que viven». 

En la práctica, los objetivos de calidad, muy dependientes en su contenido 
y alcance de las características geográficas y sociales de cada territorio y de la 
escala de actuación, incluyen tanto iniciativas para la salvaguarda del carácter 
del paisaje y de sus valores más apreciados, como otras medidas dirigidas a 
la gestión de los cambios y a la puesta en valor, divulgación e interpretación 
del patrimonio paisajístico. La participación pública debe desempeñar en este 
aspecto un papel fundamental, sin que por ello deba entendérsela como un 
mero enunciado de preferencias o un buzón de sugerencias, sino como un pro-
ceso más rico y complejo en el que las aspiraciones de la gente ponen también 
de manifiesto contradicciones e incoherencias que es preciso contrastar con el 
juicio experto (Fernández Muñoz y Mata Olmo, 2004).

La escala y el tipo de documento en el que ha de plasmarse el proyecto 
de paisaje son, como acabamos de decir, decisivos a la hora de concretar el 
desarrollo de los objetivos de calidad paisajística. Non interesan aquí los ins-
trumentos de naturaleza territorial y urbanística, especialmente los de ámbito 
subregional y municipal, sin perjuicio de los de carácter sectorial (por ejemplo, 
los de ordenación de los recursos naturales o defensa del patrimonio cultural). 
La escala subregional, más o menos próxima según comunidades autónomas 
a las comarcas histórico-naturales o a las áreas funcionales, ha sido consagrada 
por todas las normas de ordenación del territorio autonómicas como ámbito 
de planificación territorial entre la comunidad autónoma y el municipio. Des-
de el punto de vista de la ordenación del paisaje, constituye una escala adecua-
da para la concreción de objetivos de calidad y de líneas de actuación (con el 
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alcance normativo que corresponda en cada caso), entre otras razones porque 
es a esa escala a la que suelen fraguarse las identidades paisajísticas y a la que 
es pertinente actuar con coherencia, por encima de los límites en general más 
arbitrarios de los municipios. 

Por su parte, los ayuntamientos tienen también atribuida en la tradición 
urbanística española la misión de ordenar sus respectivos territorios munici-
pales a través de planes urbanísticos; el paisaje ha sido, desde la primera Ley 
de Suelo de 1956, objeto de atención por parte del legislador con un objetivo 
eminentemente proteccionista y un contenido sobre todo morfológico y vi-
sual, de aplicación tanto al espacio urbano como al suelo rústico o no urba-
nizable (Martínez Nieto, 1993). Junto a las normas de aplicación directa, la 
legislación urbanística establece también desde 1956 la planificación especial; 
tanto las normas directas como las especiales han dado poco juego hasta la fe-
cha, pese a que uno de los objetivos de los Planes Especiales es justamente «la 
protección del paisaje, para conservar determinados lugares y perspectivas».

En la escala subregional, la corta experiencia española y la más exten-
sa de algunos países europeos de nuestro entorno muestran dos maneras de 
proceder; una, a través de instrumentos específicamente paisajísticos —con 
desarrollo normativo en algunos casos— y destinados, en general, a integrar 
sus objetivos y determinaciones de paisaje en los instrumentos reglados de 
ordenación del territorio subregionales y sectoriales. Así han venido funcio-
nando distintos tipos de Landscape Character Assessments en el Reino Unido 
con respecto a diferentes figuras de planificación territorial y urbanística, o las 
Cartes Paysagères en Francia en relación con la planificación de los parques 
naturales regionales y otros espacios supramunicipales. 

La política catalana del paisaje parece optar también por esta vía, median-
te la incorporación con carácter normativo de las denominadas Directrices 
de Paisaje a cada uno de los siete Planes Territoriales Parciales, así como a los 
Planes Directores Territoriales, a partir de los resultados analíticos y propo-
sitivos de los llamados Catálogos de Paisaje; los Catálogos son definidos por 
el artículo 9 de la Ley de 2005 como «documentos de carácter descriptivo y 
prospectivo que determinan la tipología de los paisajes de Cataluña, identifi-
can sus valores y estado de conservación y proponen los objetivos de calidad 
que han de cumplir». Lo interesante —y lo positivo— de la opción catalana es 
que se garantiza la coordinación y la integración del instrumento paisajístico 
—el Catálogo— en la figura reglada de planificación subregional —el Plan 
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Territorial Parcial— en forma de Directrices de Paisaje; se le reconoce espe-
cificidad a la ordenación del paisaje, pero dentro de y a la misma escala de la 
planificación territorial integral, con una proyección muy necesaria también 
hacia las políticas sectoriales de incidencia territorial a través las recomenda-
ciones paisajísticas para los Planes Directores Territoriales.

La otra posibilidad es abordar el análisis y la ordenación del paisaje dentro 
de los instrumentos reglados de planificación territorial de ámbito subregio-
nal. Así se ha hecho, por ejemplo, en los planes territoriales de Andalucía (hay 
aprobados hasta el momento un total de ocho y otros siete «formulados»), o 
en los Planes Territoriales Insulares de las Illes Balears, como el ya mencionado 
Plan Territorial Insular de Menorca, y al que ahora me referiré, o en algunos de 
Canarias.5 Aunque hay diferencias en los métodos y en el alcance normativo 
del tratamiento del paisaje, debido tanto a razones técnicas como de marco ju-
rídico, la inclusión del paisaje en este tipo de documentos presenta a mi modo 
de ver ventajas significativas. 

Los planes territoriales tienen teóricamente la capacidad de superar la 
controversia entre planteamientos estructurales o «de fondo» en materia de 
salvaguarda de los valores del paisaje y planteamientos de carácter más formal 
o epidérmico. Me he referido ya a este asunto en otro lugar (Mata Olmo, 
2006a), recogiendo la polémica entre quienes piensan que no hay problemas 
exclusivamente paisajísticos, porque el paisaje es el resultado morfológico de 
factores y procesos subyacentes, y quienes defienden la necesidad de una ac-
ción específicamente paisajística para intervenir sobre la apariencia del paisaje 
sin necesidad de alterar su base funcional. Un plan territorial tiene en su mano 
la oportunidad de orientar y controlar muchos de los procesos que provocan 
la pérdida del carácter y de la calidad del paisaje, y, al mismo tiempo, de inter-
venir sobre sus aspectos más fisonómicos o epidérmicos. Esta ha sido nuestra 
experiencia en el PTI de Menorca, y es la que se advierte también, no sin pro-
blemas (Sánchez Biec, 2002), en algunos planes andaluces o italianos (PCT 
Siena, 2000). 

5. El Cabildo Insular de Tenerife ha iniciado los trabajos para la elaboración de un Plan Territorial 
Especial de Ordenación del Paisaje, para toda la isla, utilizando una figura de ordenación que se 
recoge en las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de 
Canarias (Ley 19/2003, de 14 de abril, Directriz113. Paisaje natural y rural).
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Iniciativas a favor del conocimiento, la sensibilización social y el acceso ilus-
trado al paisaje

En las iniciativas de salvaguarda y puesta en valor del paisaje, las acciones con-
ducentes a un mejor conocimiento del patrimonio paisajístico constituyen, no 
sólo la base para la toma de decisiones como las que se acaban de comentar, 
sino una vía interesante para incrementar la cultura territorial de la población 
y su aprecio por el paisaje en el que vive o que visita. Conscientes de ello, en 
el trabajo de Análisis y propuesta de directrices del paisaje de la Huerta de Mur-
cia y Vega Media (Mata, 2002, dir.), que utilizamos aquí como ejemplo, se 
presentó un programa cuyo objetivo básico era aumentar y mejorar el conoci-
miento ilustrado (no meramente panorámico) del paisaje, y, específicamente, 
de determinados hitos, miradores y configuraciones paisajísticas. El programa 
incluía la creación de un centro de interpretación del paisaje huertano (apro-
vechando las instalaciones museísticas existentes o bien rehabilitando alguna 
de las edificaciones de mayor valor patrimonial de la Huerta), la definición de 
un programa de educación ambiental en torno a los paisajes de la Huerta, la 
redacción de una guía del paisaje y la celebración de un seminario aprovechan-
do la presentación del estudio.

El análisis de los aspectos perceptivos del paisaje de la Huerta puso de 
manifiesto las sobresalientes oportunidades con las que cuentan los paisajes de 
vega para su contemplación e interpretación a distintas escalas, y la existencia 
de rutas y puntos de observación fácilmente accesibles, algunos coincidentes 
con elementos singulares de interés patrimonial. Al mismo tiempo se constató 
el generalizado abandono de miradores ya existentes o de puntos socialmente 
apreciados que podrían llegar a serlo, y la falta de cualquier tipo de oferta de 
interpretación paisajística y de itinerarios de interés. Los miradores funcionan 
como puntos de atracción de visitantes y, si bien es cierto que el Área Metro-
politana de Murcia no es un destino turístico habitual, la mejora de su oferta 
paisajística vinculada al valioso patrimonio construido de determinados secto-
res de la vega puede constituir un elemento más en el fomento de un turismo 
de interior sustentado en las potencialidades de la ciudad de Murcia. 

Las Directrices incluyen un tratamiento integral de la red de miradores de 
primer orden existentes, que deben ser objeto de acciones encaminadas a su 
formalización, señalización y promoción, así como a la mejora de los accesos, 
aparcamientos e información paisajística, junto con la recuperación ambiental 
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de sus entornos. Asimismo se definen nuevos miradores y tres itinerarios pai-
sajísticos, diseñados con el fin de incrementar la accesibilidad y la calidad de 
la contemplación de los principales paisajes huertanos. Se trata, en definitiva, 
de poner en valor los recursos paisajísticos, facilitando y propiciando el acceso 
de la población local y, para determinadas zonas, el del turismo que visita la 
ciudad de Murcia o la Región.

Protección, mejora y rehabilitación del paisaje

En el territorio de los paisajes culturales del agua es habitual encontrar ámbitos 
concretos de especial valor por el elevado interés intrínseco de sus componen-
tes naturales y culturales, y por su buen estado de conservación; a ello se aña-
den en ocasiones circunstancias muy favorables para su visión. Estas piezas de 
elevado valor y hasta ahora bien conservadas, en contextos generalmente muy 
dinámicos, requieren protección activa a través del instrumento de planifica-
ción territorial o urbanística que sea de aplicación, o, en su caso, de la figura de 
patrimonio histórico o de conservación de la naturaleza que, eventualmente, 
se estime oportuno aplicar. Son siempre propuestas de elevado compromiso 
territorial, pues suponen la delimitación de determinados suelos con el objeti-
vo prioritario de su protección y mejora. 

Este ha sido el camino seguido en el documento de Directrices de paisa-
je de la Huerta de Murcia, por el que se han establecido unas denominadas 
Zonas de Alto Interés Paisajístico (ZAIP), correspondientes en unos casos a 
«unidades de paisaje», identificadas en el trabajo previo de caracterización con 
valores muy altos, tanto por razones objetivas (elementos constitutivos, valo-
res biológicos y culturales, singularidad, integridad y estado de conservación), 
como por su elevada fragilidad visual, o por ambos motivos a la vez. En esa 
situación se encuentran los Rincones del Segura (terrazgos de la parte cóncava 
de los viejos meandros), la Sierra de la Cresta del Gallo y la unidad de paisaje 
Vega Central en el ámbito de la Vega Media del Segura. 

Se han considerado también ZAIP determinados sectores de la huerta que 
constituyen primeros planos o planos medios de los miradores existentes en 
la Cresta del Gallo, la Fuensanta y Monteagudo. Estas zonas, que en general 
presentan un estado aceptable de conservación, son de gran fragilidad, pues 
constituyen las áreas de la vega más observadas y con mayor nivel de detalle 
desde los miradores citados. Se trata de las tramas de la huerta que, por su 
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proximidad al punto de observación, permiten una comprensión del paisa-
je huertano y de sus elementos (parcelas, cultivos, infraestructuras de riego, 
elementos de vegetación natural, red viaria rural, hábitat, etc.). El resto de la 
huerta se difumina en el horizonte y lo que se percibe y valora es, sobre todo, 
el conjunto, la panorámica. 

Por último, se proponen también como ZAIP determinadas infraestruc-
turas de riego y edificaciones huertanas, que pueden considerarse hitos cons-
truidos del paisaje (así resultan del cuestionario Delphi), y sus entornos. El 
objetivo es destacar y cuidar la integración de la infraestructura, el artefacto o 
la edificación en su ambiente, en el paisaje de la huerta, de modo que la obser-
vación del elemento patrimonial singular sea a la vez una vía de acercamiento 
e interpretación de la huerta. Sobre cada una de las zonas se han definido 
acciones paisajísticas positivas, que llegan hasta la compra de tierras por la 
administración pública o al diseño de actuaciones agroambientales específicas, 
y que acompañan a una regulación estricta de los usos del suelo encaminada a 
la protección de los valores existentes.

Junto a la protección, han de realizarse propuestas dirigidas a la rehabili-
tación de los espacios y paisajes más degradados, al tratamiento paisajístico de 
las zonas de mayor incidencia visual, como los entornos de las infraestructuras 
o los primeros planos de los miradores, y a la recualificación de determinadas 
fachadas y bordes de núcleos urbanos. Las acciones más relevantes planteadas 
por las Directrices de paisaje de la vega murciana no se quedan sólo en los 
aspectos culturales del paisaje: afectan al propio río Segura, a la recuperación 
de su ribera y de sus meandros abandonados; se han esbozado también reco-
mendaciones para el planeamiento urbanístico en relación con las fachadas 
más netas y limpias de algunos núcleos en contacto con la huerta, o para 
la rehabilitación de determinado patrimonio hidráulico del regadío y para el 
tratamiento paisajístico de las acequias y azarbes mayores, elementos muy va-
lorados en el proceso de participación pública.

Gestión urbanística y agroambiental

De forma análoga a cualquier otra intervención territorial, los proyectos de 
ordenación de paisaje deben contar con un soporte jurídico cierto, un calen-
dario de aplicación y cuantas medidas permitan hacer viables las propuestas. 
El formato de estas iniciativas dependerá, lógicamente, de la figura o el instru-



6�

El paisaje, percepción y carácter del territorio. Conocimiento y acción pública

mento de ordenación adoptado, y estos, a su vez, de los valores y dimensiones 
del espacio objeto de atención. 

Si no se opta por una figura de protección de las establecidas por la 
legislación de patrimonio histórico (Sitio Histórico, por ejemplo) o de con-
servación de la naturaleza (Paisaje Protegido, entre otras), con los problemas 
de gestión que eso implica en espacios dinámicos, lo más adecuado es que las 
acciones para la defensa y mejora de los paisajes culturales se incorporen de 
manera expresa y específica en los instrumentos de planificación territorial 
de ámbito subregional, tras un estudio detenido de las características, diná-
micas y valores del paisaje. Concretamente en las Directrices de la Huerta 
se ha previsto, de acuerdo con la administración regional, la redacción de 
un Programa de Actuación Territorial, una figura prevista en la ley 1/2001 
del Suelo que permite, por vía de excepción, su planteamiento de forma 
autónoma sin la necesidad previa de que las actuaciones que pretenda ejecu-
tar deban estar contenidas en los instrumentos de ordenación territorial de 
rango superior. 

En todo caso, las iniciativas de salvaguarda y mejora de un paisaje cul-
tural basado en el agua como el de la Huerta de Murcia deben plantearse 
de modo coordinado y en cooperación con las acciones de protección que a 
otra escala puedan surgir desde patrimonio histórico, conservación de la na-
turaleza o desde la política de aguas. Así mismo, para la gestión y viabilidad 
de muchos viejos paisajes del agua es imprescindible la cooperación de la 
política agraria a través de acciones agroambientales. Con todos los matices 
y cautelas precisas, resultan cada vez más necesarios programas agroambien-
tales, como el que proponen las Directrices de la Huerta de Murcia, con 
actuaciones y contratos para el mantenimiento y el fomento de la actividad 
agraria, tanto en régimen de dedicación principal como secundaria, y el 
apoyo a iniciativas de conservación y mejora de elementos tradicionales de 
la trama rural (linderos arbolados, arbolado disperso, cercos y cierres de par-
celas, mantenimiento y rehabilitación de artefactos y construcciones, etc.). 
La evolución en los últimos decenios de la actividad agrícola y de los usos del 
suelo en la Huerta murciana, como en tantas otras agriculturas periurbanas 
de regadío, aconsejan una consideración cada vez más ambiental del espacio 
agrario, sobre todo cuando la intensificación y modernización del regadío 
está teniendo lugar fuera de estos espacios, en lugares sin limitaciones es-
tructurales para los nuevos sistemas de producción y de regadío localizado 
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(en el vecino Campo de Cartagena, por ejemplo, sin salir de la Región de 
Murcia). 

El paisaje de base rural se convierte así en un objetivo de ordenación para 
modelos territoriales equilibrados y sostenibles, que a la vez que conservan, 
mejoran e integran las tramas rurales dentro los nuevos tejidos de la urbaniza-
ción, defienden el escaso y valioso recurso de los suelos aluviales de las vegas. 
Todo ello no debería ser ajeno a una forma de competitividad basada, no en la 
productividad y en los altos rendimientos propios de los nuevos regadíos, sino 
en la calidad y en la tipicidad de producciones hortofrutícolas que incorporan 
a su valor el interés de los paisajes en los que se obtienen. 
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