
La “parte” del paisaje en los espacios naturales protegidos: 
Integración de naturaleza, historia y cultura.
Interpretación, experiencia, gestión y activación

1ª Jornada Paisaje y Territorio. Hacia una reflexión a través de la planificación
Palacio de Murguía. Astigarraga. 26 de enero de 2018



La salvaguarda del paisaje y el primer conservacionismo:

La Ley de Parques Nacionales de 1916: principios inspiradores y 
objetivos paisajísticos. La definición de Parque Nacional:

“Son parques nacionales para los efectos de esta ley, aquellos sitios o parajes 
excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio nacional que el 
Estado consagra, declarándolos tales, con el exclusivo objeto de favorecer su 
acceso por vías de comunicación adecuadas, y de respetar y hacer que se 
respete la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de su flora y 
las particularidades geológicas e hidrológicas que encierren, evitando de este 
modo con la mayor eficacia, todo acto de destrucción o desfiguración por la 
mano del hombre”.

Paisaje y espacios naturales protegidos:

De la protección de los paisajes de la naturaleza, sublimes y pintorescos, 
(y nacionales) a la conservación y gestión del paisaje como carácter del territorio, 
dentro y fuera de EENNPP



Pierre Gorse, Vue prise du col d’Aspin, 1859. 
Bibliothèque municipale de Toulouse.

Fredérick Dandiran, Vue d’Arrau, Vallée d’Aure, 1834. 
Bibliothèque municipale de Toulouse.



Franz Schrader, El Monte Perdido visto desde las crestas 
De Troumouse, 1859. Musée Pyrénéen de Lourdes.

Franz Schrader, Mapa de Monte Perdido., 1874.
Biblioteque National de France.
.

Expresión estética del paisaje
sublime de alta montaña y 
conocimiento científico.

La obra de Franz Schrader



Carlos de Haes, 1876, La Canal de Mancorbo.
Museo del Prado (Madrid) .

Francisco Núñez de Celis, La aguja de la Canalona.
.

La carga simbólica e identitaria
de los paisajes de la naturaleza:

“Paisajes simbólicos, iconocrafías de las
nacionalidades” (Donald Meining, 1979).

“Topografías patrióticas” (Stephen Daniels,
1993).



Algunas afirmaciones de Eduardo Hernández-Pacheco desde la 
Comisaría de Parques Nacionales (1933):

“Los parajes del territorio español objeto de disposiciones oficiales tendentes a la 
conservación y acrecentamiento de sus bellezas naturales corresponden en la 
mayor parte de los casos a zonas montañosas y de bosque, atendiéndose a la 
protección de los tres elementos fundamentales del paisaje: el roquedo, la 
vegetación y la fauna”.

“Son los bellos paisajes, ornato de la tierra, lo que se trata de proteger, 
como asilos de tranquilidad y de paz en este turbulento y angustioso vivir de los 
tiempos modernos”.

“Respecto a los bellos animales salvajes basta recordar que varias especies 
de ellos, actualmente sañudamente perseguidos y en vías de extinción, son el 
ornamento del bosque, tal y como (…) el esbelto corzo, en el bosque de La 
Acebeda en el Guadarrama; el bucardo o cabra montés, en el pireanico valle de 
Ordesa, y el rebeco o gamuza, en las peñascosas cumbres del macizo de Peña 
Santa, en los Picos de Europa” (La Comisaría de Parques Nacionales y la 
conservación de la naturaleza en España, 1933).                                                                                                                   



Fotos: R. Mata



La reformulación de la conservación de la naturaleza desde los 80. 
Parks for Life (UICN). Programa M&B (UNESCO), Categorías de 
Áreas Protegidas

Categoría V. Paisaje Protegido (landscape/seascape):

“Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y 
naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores 
ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que 
salvaguardar la integridad de dicha interacción es vital para proteger y 
mantener el área, la conservación de su naturaleza y otros valores”.

Ley 4/89 de Conservación de los espacios naturales, la fauna y la flora 
silvestre y el ejercicio competencial de las CCAA en materia de 
conservación de la naturaleza y EENNPP

Paisaje protegido (Ley 4/89): 

“Aquellos lugares concretos del medio natural que por sus valores 
estéticos  y culturales sean merecedores de una protección especial”.





La consideración del paisaje en el seno de la Convención del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural  (Conferencia General de la 
UNESCO, 1972). Los “Paisajes Culturales”

- Desde 1992 se incorpora la figura “Paisaje Cultural” a la Lista del 
Patrimonio Mundial: “Los paisajes culturales son bienes culturales y 
representan las ‘obras conjuntas del hombre y la naturaleza’”.

- La definición de tres categorías de paisajes culturales (Guía Operativa 
para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial):

“Los paisajes claramente definidos, diseñados y credos por el hombre 
(parques y jardines).

“Los paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados”.

“Los paisajes asociados a los aspectos religiosos, artísticos o 
culturales”.



Los Paisajes Culturales en la Lista del
Patrimonio Mundial



La consideración del paisaje en el Plan Nacional de Paisaje Cultural 
(IPCE-MECD, 2012), un punto de encuentro entre la Convención del 
Patrimonio Mundial (UNESCO, 1972) y el Convenio Europeo del 
Paisaje

- “Paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las 
personas y el medio, cuya expresión es un territorio percibido y valorado 
por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la 
identidad de una comunidad”. 

- “Sin perjuicio de los valores culturales reconocibles en la mayor parte de 
los paisajes, a los efectos del presente Plan Nacional, se abordarán 
prioritariamente aquellos paisajes considerados, en función de la definición 
anterior, de alto interés cultural; así como la dimensión paisajística de 
los bienes culturales”.



El paisaje, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (2007, 
mod. 2015) y renovación y apertura conceptual y política de paisaje 
desde la conservación de la naturaleza 

- El mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas 
vitales básicos.

- La preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones y de 
especies. 

- La preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas 
naturales, de la diversidad geológica y del paisaje.



El paisaje, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (2007, 
mod. 2015) y la renovación y apertura conceptual y política del 
paisaje desde la conservación de la naturaleza

“Si bien la protección del paisaje se afirma como uno de los principios de la ley y se 
regulan aspectos puntuales de la política de paisaje,

(I) figuras específicas de espacios naturales protegidos, 
(II) la necesidad de que el análisis de los paisajes forme parte del contenido mínimo de 

los PORN, 
(III) su utilización potencial como instrumento para dotar de coherencia y conectividad a la 

Red Natura 2000 y 
(IV) el fomento de las actividades que contribuyen a su protección como externalidad 

positiva cuando forme parte de un espacio protegido), 

no pretende, sin embargo, la presente ley ser el instrumento a través del cual se 
implantarán en España, de manera generalizada, las políticas de protección del paisaje
como legislación básica del artículo 149.1.23.ª, políticas cuyo contenido técnico y enfoque 
general (…) exigen la puesta en marcha de instrumentos de gestión como los 
establecidos, con carácter de mínimos, en el Convenio Europeo del Paisaje (2000)”.



1. Paisajes Protegidos son partes del territorio que las Administraciones 
competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores 
naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del 
paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una 
protección especial.

2. Los objetivos principales de la gestión de los Paisajes Protegidos son los 
siguientes:

a) La conservación de los valores singulares que los caracterizan.
b) La preservación de la interacción armoniosa entre la naturaleza y la 

cultura en una zona determinada.

3. En los Paisajes Protegidos se procurará el mantenimiento de las prácticas 
de carácter tradicional que contribuyan a la preservación de sus valores y 
recursos naturales.







Porcentaje de superficie terrestre cubierta por
Red Natura y EENNPP (Red Naura solo, 53%; 
solape RN y EENNPP, 47 %)

EENNPP (2016): 7.011.325 ha, 13% sup. Estatal

RED NATURA: 13.830.095 ha (terrestre): 27,32 %
8.534. 965 ha (marina)



La figura de Paisaje protegido, débil implantación territorial, baja 
representatividad tipológica y criterios dispares de selección

- Una figura incómoda o mal entendida, aunque presente tanto en la legislación 
básica del Estado (1989 y 2007), como en la mayoría de las leyes autonómicas: 
apenas un 2 % de la superficie de ENP.

- Predominio del criterio de relación histórica y armónica sociedad-naturaleza, 
con expresión estética, aunque no solo: caso paisajes protegidos de Canarias.

- Criterio de ecología del paisaje, linealidad y conectividad ecológica: Andalucía 
(Guadiamar y Río Tinto).

- Valores naturales (geomorfológicos/biológicos) con implicaciones 
monumentales y estéticas (Región de Murcia).

- Distintas figuras de gestión (planes especiales predominan) cuando existen.

- Más allá de los Paisajes protegidos, el paisaje en los espacios 
protegidos, de acuerdo con el CEP.



Panorámica y elementos de la Huerta de Murcia (fotos: R. Mata)

El Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000)



Panorámica y elementos de la Huerta de Murcia (fotos: R. Mata)

El Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 2000)

Paisaje: “Una parte del territorio, incluyendo aguas costeras e interiores, tal 
y como es percibida por la población, y cuyo carácter resulta de la acción 
de factores naturales y humanos, y de sus interrelaciones” 

El paisaje, una cualidad del territorio, de cada territorio:
- Calidad de vida
- Identidad y culturas territoriales
- Patrimonio y recurso de desarrollo sostenible
- Derecho ciudadano a “paisajes dignos”



Sobre el concepto de Paisaje del CEP, asumido por la LPNB (2007). 
Implicaciones metodológicas y estratégicas para los EENNPP

- El paisaje, carácter del territorio,  no sólo fisonomía o apariencia
sensible, es también una realidad ecológica y social que puede ser leída, 
interpretada.

- El carácter, resultado de la acción humana sobre la naturaleza
y sobre paisajes heredados: un proceso secular de rehabilitación territorial.

- La dimensión histórica: el paisaje-documento de historia territorial, 
biografía del territorio, una forma abierta, “acumulativa” e integrada de 
Entender el patrimonio.

- La interpretación ecológica e histórica del paisaje y la experiencia estética 
de su visión: el disfrute de la observación a través  del descifrado de las 
claves  naturales y culturales del paisaje  (VENTURI FERRIOLO, 1999).

- La percepción de la población: una vía para la participación de la gente, 
para una democracia territorial más participativa.



El tratamiento del paisaje en los EENNPP de acuerdo con el 
CEP (protección, gestión, mejora y uso público)

- Profundizar en el establecimiento y gestión de la figura de Paisaje Protegido
(UICN, Categoría V; LPNB, 2007; legislación y experiencia autonómica).

- Fortalecer el contenido y la dimensión paisajística de los EENNPP
existentes: interpretación, acciones estratégicas, empoderamiento local.

• Integración de naturaleza, historia y cultura material e inmaterial 
en el carácter de los paisajes del espacio protegido

• El carácter del paisaje en la interpretación, uso público y disfrute de 
los EENNPP.

• Dinamización e innovación en materia de actividades “tradicionales” 
(agrosilvopastoriles) modeladoras y gestoras de un paisaje vivo.

• Gestión de los cambios para salvaguardar el  “carácter” del paisaje.

• Potencialidad de la percepción: Identidad, conciencia, implicación y
empoderamiento loca. 





Doce principios para la gestión de la Categoría V de las 
áreas protegidas (Paisaje Protegido)

• Principio 1: la conservación del paisaje, de 
la biodiversidad y de los valores 
culturales está en el núcleo del enfoque de 
la Categoría V.

• Principio 2: el foco de la gestión debería 
estar en el ámbito de la interacción entre 
sociedad y naturaleza.

• Principio 3: la población debería ser 
considerada “actora” del paisaje.

• Principio 4: la gestión debería hacerse con
y a través de la población local y 
principalmente por y para ella.

• Principio 5: la gestión debería estar basada 
en enfoques cooperativos, como la 
gestión compartida, y la equidad multiactor.

• Principio 6: la gestión efectiva requiere un  
marco político y económico específico.



Doce principios para la gestión de la Categoría V de las 
áreas protegidas (Paisaje Protegido)

• Principio 7: la gestión la Categoría V debe 
referirse no sólo a la protección, sino a la 
mejora.

• Principio 8: En caso de conflicto irreconciliable 
entre objetivos de gestión, debería priorizarse 
el mantenimiento de las cualidades del 
lugar.

• Principio 9: las actividades económicas que no 
sea imprescindible localizar en el área 
protegida, deberían ser ubicadas fuera de él.

• Principio 10: la gestión debería ser 
profesionalizada al más alto nivel posible.

• Principio 11: la gestión debería ser flexible y 
adaptativa.

• Principio 12: el éxito de la gestión debería ser 
medido en términos ambientales y sociales.





El paisaje de la red de Parques Naturales Regionales de Francia. 
Paisaje y desarrollo territorial. Un ejemplo

http://www.parc-ballons-vosges.fr/

http://www.parc-ballons-vosges.fr/














Arquitectura y urbanismo: criterios y buenas prácticas de integración en el 
paisaje



Arquitectura y urbanismo: criterios y buenas prácticas



Arquitectura y urbanismo: criterios y buenas prácticas



Arquitectura y urbanismo: criterios y buenas prácticas



Panorámica y elementos de la Huerta de Murcia (fotos: R. Mata)

Patrimonino natural y cultural, paisaje y desarrollo territorial en el valle del
Nansa (Cantabria), hacia un plan especial de paisaje en un área de altos
valores naturales



Del estudio de los 
componentes a la definición 

del carácter del paisaje

La escala: un territorio de aldea que
articula, organiza y aprovecha 
históricamente un valle

El paisaje del Valle de Lamasón, expresión
de un modelo de paisaje, con todos sus
componentes históricos y funcionales,
“combinación del trabajo del hombre y la
Naturaleza”. 

Fte: Ruiz de la Riva, Cabanes, Lastra (2012)



Panorámica y sección del Valle de Lamasón
Principales elementos constitutivos



Cartografía e imágenes de 
los principales 

componentes del paisaje

De la agregación de 
elementos patrimoniales 
al Paisaje integrador 
como “patrimonio de 
patrimonios”

(Davis Lowental)

Cuevas y brañas del Macizo de Arria

Brañas, hayedos y puertos de Peña Sagra

Huertos y mieses de Lafuente

Invernales
del Tanea

Aldea de Lafuente



Unidad de paisaje: Invernales de la cabecera del Tanea. 
Panorámica en enero desde el Oeste



Paisaje
Invernales de la cabecera 
del río Tanea: el relieve y
el caserío diseminado



Paisaje
Invernales de la cabecera 
del río Tanea: el agua y la
estructura geomorfológica 



Paisaje 
Invernales de la cabecera 
del río Tanea: las teselas 
vegetales  y su relación fun-
cional e histórica



Paisaje
Propiedad pública y propie-
dad privada en el paisaje



Paisaje
Invernales de la cabecera 
del río Tanea: la articulación
de los componentes del paisaje 



Paisaje
Invernales de la cabecera 
del río Tanea 



Unidad de paisaje: Invernales de la cabecera del Tanea. 
Panorámica en enero desde el Oeste



Agentes: FB, Juntas Vecinales, Ganaderos, Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad

Objetivo: Revitalizar el sistema 
ganadero sobre la base de la 
calidad y el aprovechamiento de 
recursos endógenos: un paisaje 
vivo

Eje estratégico: Innovación y 
búsqueda de alternativas para las 
actividades productivas

Acción: Comercialización de productos cárnicos con denominación geográfica: engorde 
en explotación; comercialización cadena de supermercados locales

Dinamización e innovación en materia de actividades “tradicionales” 
(agrosilvopastoriles) modeladoras y gestoras de un paisaje vivo.



Gestión de los cambios para salvaguardar el  “carácter” del 
paisaje











El carácter del paisaje en la interpretación, uso público y disfrute de 
los EENNPP.



El carácter del paisaje en la interpretación, uso público y disfrute de 
los EENNPP



Acción: Propuesta de itinerarios y miradores de interés paisajístico
Relación con otros elementos patrimoniales: iglesias, núcleos de población, terrazgos…

Panorámica desde la Iglesia de Sarceda

El carácter del paisaje en la interpretación, uso público y disfrute de 
los EENNPP



Mirador de Sarceda: panorámica y elementos del paisaje

foto: R. Mata



Mirador de la iglesia de Sarceda
Puertos y collados.
Los altos pastaderos comunales

fotos: R. Mata



Pequeños valles del Nansa medio.
El paisajes campesino de mieses
prados

Mirador de la iglesia de Sarceda

fotos: R. Mata



El fondo de valle. El paisaje de los 
terrazgos de aldea

Mirador de la iglesia de Sarceda

fotos: R. Mata



El mosaico paisajístico
Rehabilitación y adaptación
funcional de los invernales

Recuperación, protección y
señalización de caminos

históricos

Restauración de la ribera
del Tanea

Mejora de pastizales

Punto panorámico e
interpretación del patrimonio

territorial y paisajístico

Cabecera del Tanea: un espacio 
seleccionado para acciones integradas de 
interpretación, mejora y gestión del paisaje

Limpieza de matorrales 
y gestión del bosque
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