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EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION-EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

Respecto a otros Convenios anteriores -centrados exclusivamente en la
protección del Patrimonio Cultural material o en la conservación de la
naturaleza-, éste presenta algunas novedades relevantes. Los conceptos
de Patrimonio Cultural y Natural por primera vez se fusionan en una
visión integral del paisaje, que contempla tanto los aspectos naturales
como los culturales. Además introduce la dimensión social del paisaje y
le otorga la consideración de elemento de bienestar, dando especial
cobertura a la relación que se establece entre el ser humano y el medio
que habita.

With regard to other previous Agreements - centred exclusively on the protection of the
Cultural material Heritage or on the conservation of the nature-, this one presents some
relevant innovations. The concepts of Cultural and Natural Heritage for the first time fuse
in an integral vision of the landscape, which contemplates both the natural aspects and
the cultural ones. In addition it introduces the social dimension of the landscape and
grants him the consideration of element of well-being, giving special coverage to the
relation that is established between the human being and the way that he lives.



HACIA UN OBSEVATORIO DEL PAISAJE 
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OBSERVATORIO Y LABORATORIOS
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CABILDOS INSULARES  
(Consejería de planificación estratégica y territorial, paisaje y medio urbano)

LABORATORIOS INSULARES DEL PAISAJE  
PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL PAISAJE

ESTRATEGICA DE COORDINACION DEL PAISAJE INSULAR. PARTICIPACION CIUDADANA

GOBIERNO DE CANARIAS 
(Consejería de Política territorial y medio ambiente,

Turismo y Cultura, Economía, Agricultura, Obras Publicas e Industria)

OBSEVATORIO DEL PAISAJE DE CANARIAS

PROYECTOS- ACTUACIONES ESTRATEGIA SOCIAL Y EDUCATIVA  
PARTICIPACIÓN  INSTITUCIONAL 



ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA ORGANICA DEL OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE CANARIAS

a)Consejo Rector:
Gobierno de Canarias. Presidencia y Consejería de Presidencia, Concejeria de Politica Territorial y Medio Ambiente, Consejería de Cultura
Turismo , Consejería de Industria y Energia, Cosejeria de Obras publicas, Consejeria de Agricultura

b) Consejo Ejecutivo
Coordinacion ejecutiva y representante consejo rector
Director del Observatorio y responsables técnicos

c) Consejo Asesor:
Universidad de La Laguna ,Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Lanzarote, Cabildo de Tenerife, Cabildo de la Palma, Cabildo de El Hierro
,Cabildo de La Gomera.
Colegios profesionales: Colegio Oficial de (Arquitectos, Ingenieros, Biólogos, Botánicas, Agrónomos, Geógrafos, Economistas, etc.).
Instituciones y asociaciones científicas y de investigación.
Fundaciones y asociaciones ecologistas, ambientales y agrarias.
Entidades económicas y empresariales.
Entidades públicas, consorcios públicos y privados.
Sindicatos. Entidades educativas y culturales.Personas físicas.

OFICINA DEL OBSERVATORIO.

OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE LAS ISLAS CANARIAS. GOBIERNO DE CANARIAS

equipo de trabajo (adjunto a dirección, administrativos y técnicos), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

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 temas de paisaje.
Funciones:
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.
Ofrecer la máxima información actualizada y de calidad a las personas interesadas en el paisaje.
Monografías, publicaciones periódicas, documentos inéditos, documentos audiovisuales

2. Soporte Web

Es una herramienta de información, formación y sensibilización de referencia sobre el paisaje.
Su contenido de carácter general se sintetiza: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.Archivo fotográfico de paisajes en
Canarias.Buenas prácticas en el paisaje.
Materiales educativos sobre paisaje.Políticas de paisaje europeas e internacionales.Planes y programas paisajísticos.Instituciones y entidades
para el estudio, conservación y gestión del paisaje.Programas universitarios y grupos de investigación especializados en paisaje.Iniciativas y
proyectos paisajísticos.Trabajos temáticos.



FUNCIONES DEL OBSEVATORIO

# Establecer los mecanismos de observación de la evolución y transformación del paisaje.

# Fijar criterios sobre los objetivos de calidad paisajística y Valoracion del Paisaje

# Proponer las medidas de protección, gestión y ordenación-transformación del territorio mediante la figura del “Proyecto Paisaje”.

# Proponer actuaciones “Proyecto Paisaje” orientadas a la mejora, restauración o creación de paisaje.

# Elaborar un informe bianual sobre el estado del paisaje en Canarias que será presentado en el Parlamento.

# Acercamiento y colaboración con las iniciativas europeas en materia de paisaje.

# Estimular la colaboración científica y académica en materia de paisaje y otras instituciones académicas y culturales.

# Impulsar campañas de sensibilización social respecto al paisaje, su evolución, sus funciones y su transformación.

# Difundir estudios e informes y establecer metodologías de trabajo en materia de paisaje.

# Organizar y participar en seminarios, cursos, publicaciones, conferencias y exposiciones sobre territorio ,y paisaje.

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

OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE LAS ISLAS CANARIAS. GOBIERNO DE CANARIAS

THE OBSEVATORY  FUNCTIONS

* To establish the mechanisms of observation of the evolution and transformation of the landscape.
•To fix criteria on the aims of landscape quality and value
•To ropose the measures of protection, management and arrangement-transformation of the territory by means of the figure of the " Project Landscape ”.
• To propose actions " I Project Landscape " orientated to the improvement, restoration or creation of landscape.
* To elaborate a report bianual on the condition of the landscape in Canaries that it will be presented in the Parliament.
* Approximation and collaboration with the European initiatives as for landscape.
• To stimulate the scientific and academic collaboration as for landscape, as well as the exchanges of works and experiences
* To stimulate campaigns of social awareness with regard to the landscape, his evolution, his functions and his transformation.

* To spread studies and reports and to establish methodologies of work as for landscape.
* To organize and to take part in seminars, courses, publications, conferences and exhibitions on territory, and landscape.
* To offer and to visualize the landscape in a wide sense from a cultural and social strategy.
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1.- “OBSERVATORY AS CULTURAL PROCESS. ACTION & CONCEPT”
“EL OBSERVATORIO COMO PROCESO CULTURAL”

2.- “OBSERVATORY OF THE TERRITORIES”:  Landscape Laboratories.
“ LABORATORIOS INSULARES DEL PAISAJE”

3.- “OBSERVATORY INSTITUTION”.
“EL OBSERVATORIO como INSTITUCION”

OBSERVATORIO DEL PAISAJE DE LAS ISLAS CANARIAS. GOBIERNO DE CANARIAS



La primera guarda relación en concebir el «OBSERVATORIO como un proceso
CULTURAL» en sí mismo. Esta acción incide en la necesidad de actualizar y registrar
el debate del Paisaje tanto nacional como internacional. Se propone, por tanto, hacer
un seguimiento de los ámbitos científicos y experimentales en los que se formulan
investigaciones, acciones y programas sobre la temática paisajística, así como
intervenciones en territorios específicos. La voluntad de construcción de un mapa de
las conceptos, cuestiones y puntos críticos relevantes de acuerdo con las demandas
y problemáticas especificas, que cubra el amplio espectro de temáticas de
investigación que hayan surgido del debate y que favorezca la puesta en marcha de
un proceso de síntesis sobre el Paisaje desde Canarias como espacio estrategico

The first action is  the internal construction of the OBSERVATORY AS CULTURAL PROCESS “itself”. This 
action affects the need to update and record the debate of the landscape both nationally and internationally. It is 
proposed, therefore, to monitor the scientific and experimental fields in which research, actions and programs 
relating to landscape are framed, as well as interventions in specific territories. Recognition of the editorial 
production inherent to the theme: journals, portals an webpages, but also festivals and conferences, competitions 
etc. Recognition based on the proposed and ongoing research on the theme of landscape, both in the area of 
European projects as well as research, conferences and seminar material or doctoral projects; and lastly, didactic 
and experimental material 

1.- “OBSERVATORY AS CULTURAL PROCESS. ACTION & CONCEPT”
“EL OBSERVATORIO COMO PROCESO CULTURAL”









MAPAS Y DESEOS
1.  DE LA CARTOGRAFÍA MÍTICA A LA REAL 
1.0 Presentación 
1.1. Océano
1.2. Columnas de Hércules
1.3. Islas Afortunadas/ Jardín / Islas de las Hespérides
1.4. Atlántida
1.5. Islas eternas y felices. Paraíso/ Jardín de las Delicias
1.6. Macaronesia
1.7. Canarias en la cartografía hasta 1500.
1.8. Islas de ensoñación. San Borondón.
2. EL MERIDIANO “0” del Hierro COMO REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA ENTRE ISLAS Y MUNDOS DESDE 1492
2.1. Portada. El Meridiano 0 como representación cartográfica entre Islas y mundos
2.2 Macaronesia y El Meridiano 0, Islas Atlánticas
2.3 El Hierro, El Meridiano 0 y Islas Canarias (Archipiélago canario)
2.4. Representaciones y Mapas de los hemisferios (Mapas mundi) a partir de 1492 con referencias a  las Islas Canari

28 °N/ 29°N- 13°W/ 18 ° W
1. TIERRA DE VOLCANES Y OCÉANO
1. A. Tierra de volcanes.
1. Introducción. Portada.
2. Montaña del Fuego. Lanzarote.
3. Las Cañadas y el Teide.
4. La Palma
1.B. El mar, el océano.
1. Representación gráfica/ Movimiento marino.
2. Corrientes. Mapas.
3. Cartas náuticas.
4. Navegación.
2. ARCHIPIÉLAGO: NATURALEZA CÁLIDA. VEGETACIÓN Y CLIMA.
2.1. Climatología. Territorio de confort.
2.2. Vegetación. Botánica.
1. Portada. Sistema botánico. Geomorfología.
2. Plantas, árboles.
a) Garoé
b) Cardón
c) Palmera
d) Drago
e) Pino
3. Herbario
4. Laurisilva/ Sistema de vegetación

DE LA ORILLA A LA CIMA
1. ORILLAS Y LITORAL.

1. Portada.
2. Marinas, paisaje litoral. 
3. Litoral urbano, ciudad marítima.
a) Las Palmas de Gran Canaria.
b) Arrecife
c) Garachico
4. Lugares del sol, infraestructuras de playa. Nuevas cartografías, nuevos territorios. (GIS). Paraíso.
2. ENTRE CIMAS, BARRANCOS Y VALLES. SUEÑOS DE PERMANENCIA. EL AGUA Y LAS MEDIANÍAS.
A. Cimas y Acantilados. Túmulos y cuevas
B. Barrancos. En busca del agua. Ingenios.
C. Laderas y Valles. Bancales y caminos. "El paraíso verde". Jardines

     

PROYECTO: “CARTOGRAFÍA Y PAISAJE EN CANARIAS. DE LO SUBLIME Y 
LO SUBLIMINAL”. 2010-2012
GRUPO DE INVESTIGACIÓN PROYECTO PATRIMONIO Y PAISAJE DE LA 
ETSA, ULPGC.





La segunda acción nace de la necesidad de hacer converger actividades de
investigación y realidades en el territorio de Canarias. En resumidas cuentas, podemos
denominar a esta sección «Observatorio de los territorios»: LABORATORIOS
INSULARES DEL PAISAJE vinculado a instituciones con competencia específica sobre
el territorio: Los Cabildo Insulares. El objetivo es: la indagación de territorios
paradigmáticos para poner a prueba los conocimientos adquiridos, y experimentar
nuevas acciones y prácticas también participativas; la identificación de 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 de partida
para la puesta en marcha de procedimientos de renovación cultural, social y económica,
así como de valorización de los aspectos paisajísticos.

The second action arises from the need to converge research and realities in the territory of the Canaries. In short,

we can call this section “OBSERVATORY OF THE TERRITORIES”: Laboratories. The objectives are: the

exploration of paradigmatic territories in order to test acquired knowledge and to experiment with new actions and

participative practices; the identification of areas of application in the projective and operational sense of the

European Landscape Convention; and the measurement of the Observatory’s capacity to become the starting point

for the implementation of procedures for cultural, social and economic renewal, as well as the enhancement of

landscape values.

2.- “OBSERVATORY OF THE TERRITORIES”:  Landscape Laboratories.
“ LABORATORIOS INSULARES DEL PAISAJE”



























La tercera acción tiene por finalidad, el posicionamiento del Observatorio en el
debate sobre la construcción de los Observatorios de Paisaje EUROPEOS,
siguiendo los requisitos de la Convención Europea del Paisaje y las indicaciones de
la legislación nacional. A modo de síntesis, podemos denominar dicha acción
«OBSERVATORIO INSTITUCIÓN». A partir de la experiencia más avanzada de estos
últimos años en europeas, podemos perfilar y destacar 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
transformación del paisaje, su relación con la planificación y definición y
seguimiento de objetivos de calidad paisajística, y la capacidad de involucrar actores
locales en este mismo proceso.

The third action is aimed at positioning the Observatory in the debate on the construction of Landscape
Observatories, following the requirement of the European Landscape Convention and the indications of
national legislation. By way of synthesis, we can call this action “OBSERVATORY INSTITUTION”. From
the advanced experience of some European regions, we can outline and highlight some issues on
which our contribution can be especially important. What is at stake is the real role that the
Observatory can play in landscape transformation processes, its relation to planning, definition
and monitoring of landscape quality objectives, and its capacity to involve local actors in this
process.

3.- “OBSERVATORY INSTITUTION”.
“EL OBSERVATORIO como INSTITUCION”





Landscape Observatories in Europe II,
1st ‘UNISCAPE En-Route’ International Seminar

University of Torino and Politecnico of Torino, Italy, 22-23
September 2014

26 Giugno 2014 | | id:1553

In 2013, thanks to the European Landscape Networks (UNISCAPE,
CIVILSCAPE, RECEP), a first overview on the existing Landscape
Observatories was presented in the International Seminar
“Landscape Observatories in Europe: from ELC Recommendations
to Local Initiatives 2000-2013” (Florence, 27-28th June 2013), which
saw the participation of about hundred experts and stakeholders
from many different countries.





TENERIFE_ITINERARIOS
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