


Identidad territorial y fomento del paisaje



Los Estados Miembros del Consejo de Europa,

Considerando...
Preocupados...
Tomando nota...
Conscientes...
Deseosos...
Convencidos...

Han convenido en lo siguiente:

Capítulo I. Disposiciones generales

Art. 1 – Definiciones

A los efectos del presente Convenio:

A. Por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio 
(Landscape means an area,...) tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos.

Convenio Europeo del Paisaje. Florencia. Octubre de 2000
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¡Qué legible se me hace el libro de la naturaleza!
Goethe



Paseante sobre mar de nubes
Kaspar Friedrich

Turista en “Glacier Point”
Parque Nacional Yosemite

rFotograma de “El bandido y 
su esposa”. Sjostrom





Geolodía 2017. Rodalquilar.
“Cómo fabricar oro en casa y por qué no deberíais intentarlo”



Festival 340. Rodalquilar.
“Deriva flamenco-minera”



Ciclo “Lecturas del paisaje almeriense”. Paisajes del aire. 2000
Los Filabres y Las Menas.



2015. Rodalquilar.
Taller de balates



Museo Memoria del Agua. Níjar. 2011



Centro de Interpretación del mar “Nautarum”. Garrucha. 2009 





Sistemas de significado





Cartografía de interpretación



Intervenciones urbanas











Hito conmemorativo enlace geodésico fijo España-África



Tematización sala Juan Goytisolo. Biblioteca General UAL



Intervención hall Aulario IV. UAL



Teoría del mirador

mirador, ra

1. adj. Que mira.

2. m. Corredor, galería, pabellón o terrado para explayar la vista.

3. m. Balcón cerrado de cristales o persianas y cubierto con un tejadillo.

4. m. Lugar bien situado para contemplar un paisaje o un acontecimiento.



Miradores de 

Andalucía

P

Senda de acceso

Espacio de maniobra

Cond. Seguridad para 

incorporaciones

En Autovía, junto a 

enlaces

Long. Máxima: 2 kms. 

(ponderado)

Señalización de los 

encaminamientos

Aparcamiento

Dimensión según 

rango e IMD

Previsión autobuses

Límite automóviles

Acercamiento

Suficiente distancia a 

aparcamiento

Efecto umbral

Primeros iconemas

Zona de servicio

Equipamientos y 

dotaciones según 

jerarquía

Preparación. 

Semantización

Plataforma de observación

Diseño unitario

Pavimento sobre tarima

Barandilla diáfana

Llamada al vacío

Última semantización

Equipamiento de observación e 

interpretación

Zona de servicios

Equipamiento según 

jerarquía

Información de red

Semantización



Glacier Point. Yosemite. NC



Preikestolen



Blowing Rock. NC



Tirol. Austria



AlpspiX. Alemania-Austria



AlppiX. Alemania-Austria



Dachstein Sky Walk. Eslovenia



Stegastein. Noruega



Trollstigen. Noruega



Tverrfjellhytta. Noruega



Baldwin Hill. LA. CAL



Glacier point. Yosemite. CAL



Mirador del Gran Cañón. COL. 



Mirador Las Cruces. MX



Langkawi Sky Bridge. MAL



Abrante. La Gomera. CAN



Mirador del Fitu. AST



Mirador Fuente De. AST





Muchas gracias por vuestra atención


