


¿POR QUÉ “INTEGRAR EL PAISAJE”?

Artículo 5.- Cada Parte se compromete a: 

d) integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y 

urbanística y en sus políticas en materia cultural, 

medioambiental, agrícola, social y económica, así como en 

cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto 

directo o indirecto sobre el paisaje.



¿QUÉ ES EL PAISAJE?

El paisaje es la forma que adoptan los hechos geográficos.
- Las representaciones que de ellos tenemos.

- Los significados que les otorgamos.
- Los valores que les concedemos.



¿QUÉ ES EL PAISAJE?

El paisaje designa un territorio formalizado.
- Por lo tanto es algo más que una imagen y su percepción.

- Es un sistema de formas interrelacionadas en el espacio.



¿QUÉ ES EL PAISAJE?

 El paisaje resulta de la estructura geográfica del territorio pero 

es diferente al territorio.
- Territorio: espacio funcional y administrativo.
- Paisaje: espacio formalizado y dotado de significados 

culturales y vitales.

 Territorio y Paisaje están íntimamente unidos, siendo difícil 

entender el uno sin el otro.



El paisaje es una cualidad del territorio, de todos los territorios, 

incluso de los aparentemente banales, de los más transformados 

y de los que asisten al deterioro de sus señas de identidad.

¿QUÉ ES EL PAISAJE? 4



El paisaje es una cualidad del territorio, de todos los territorios, 

incluso de los aparentemente banales, de los más transformados 

y de los que asisten al deterioro de sus señas de identidad.

¿QUÉ ES EL PAISAJE? 3



El paisaje es una cualidad del territorio, de todos los territorios, 

incluso de los aparentemente banales, de los más transformados 

y de los que asisten al deterioro de sus señas de identidad.

¿QUÉ ES EL PAISAJE? 2



El paisaje es una cualidad del territorio, de todos los territorios, 

incluso de los aparentemente banales, de los más transformados 

y de los que asisten al deterioro de sus señas de identidad.

¿QUÉ ES EL PAISAJE? 1



¿QUÉ ES EL PAISAJE? 3

 El paisaje es esencialmente cambiante y tiene que ser 
considerado en su dinámica, es decir, en su historia. La historia 

del paisaje es una de las claves de su interpretación.



¿QUÉ ES EL PAISAJE? 2

 El paisaje es esencialmente cambiante y tiene que ser 
considerado en su dinámica, es decir, en su historia. La historia 

del paisaje es una de las claves de su interpretación.



¿QUÉ ES EL PAISAJE? 1

 El paisaje es esencialmente cambiante y tiene que ser 
considerado en su dinámica, es decir, en su historia. La historia 

del paisaje es una de las claves de su interpretación.



¿QUÉ ES EL PAISAJE?

 El paisaje es esencialmente cambiante y tiene que ser 
considerado en su dinámica, es decir, en su historia. La historia 

del paisaje es una de las claves de su interpretación.



¿QUÉ ES EL PAISAJE? 3

 El paisaje es el resultado de la combinación de aspectos 

naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales.



¿QUÉ ES EL PAISAJE? 2

 El paisaje es el resultado de la combinación de aspectos 

naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales.



¿QUÉ ES EL PAISAJE? 1

 El paisaje es el resultado de la combinación de aspectos 

naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales.



EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PAISAJE

Nace en el Renacimiento como concepto en la pintura.

Jan Vermeer 1661

Giorgione 1508

Giotto di Bondone 1299 Jan Van Eyck 1436

Piero della Francesca 

1492



EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PAISAJE

Al principio del siglo XX se asociaba exclusivamente a las 

“bellezas naturales” de parajes pintorescos, forestales o agrestes.

 Esta concepción del paisaje no incorpora en absoluto la obra 

humana, de cuya mano se entiende que sólo pueden llegar 

actos de destrucción, deterioro o desfiguración.

 Durante la última década del siglo pasado, se configura la actual 
concepción que del paisaje se tiene en la Unión Europea.



ANTECEDENTES AL CONCEPTO ACTUAL DE PAISAJE

“La manifestación formal de la relación sensible de los individuos 

y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio 

más o menos intensamente modelado por los factores sociales, 

económicos y culturales. El paisaje es así el resultado de la 
combinación de los aspectos naturales, culturales, históricos, 

funcionales y visuales.”

Carta del Paisaje Mediterráneo (Carta de Sevilla 92)

Andalucía - Languedoc-Roussillon - Veneto



EL CONCEPTO ACTUAL DE PAISAJE

 Reconocimiento jurídico del paisaje como elemento fundamental del 

entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común.

 Definición y aplicación de políticas de protección, gestión y ordenación

del paisaje.

 Establecimiento de procedimientos para la participación pública.

 Integración del paisaje en las políticas de ordenación territorial y 

urbanística y en cualquier otra que pueda tener impacto en el paisaje.

Una nueva concepción del paisaje como patrimonio de la sociedad, 

como elemento importante en la calidad de vida de la población y 
esencial para la consecución del bienestar individual y social.

Convenio Europeo del Paisaje

entre los Estados Miembros del Consejo de Europa

(Florencia, 20 de octubre de 2000)

Compromisos entre las partes (art. 5):



DEFINICIÓN DE PAISAJE EN EL CEP

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.

(art. 1)



OBJETIVOS DEL CEP

El Convenio Europeo del Paisaje tiene por objetivo

promover la protección, gestión y ordenación de los

paisajes, así como organizar la cooperación europea

en ese campo.

(art. 3)



MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL CEP

A. Sensibilización. Sobre el valor de los paisajes.

B. Formación y educación. Especialistas y estudiantes.

C. Identificación y calificación.

D. Objetivos de calidad paisajística.

E. Aplicación de políticas de paisaje. Instrumentos O.T.

(art. 6)



ESTRATEGIA DEL PAISAJE DE LA REGIÓN DE MURCIA
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EN VIGOR DESDE 01/03/2008



¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA ESTRATEGIA DE PAISAJE?

2.PAISAJE – CALIDAD DE VIDA – ACTIVIDAD ECONÓMICA

CEP (Preámbulo)

 Desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada y 

armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y el 

medio ambiente.

 El paisaje 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.

 El paisaje constituye un recurso favorable para la actividad 
económica y su protección, gestión y ordenación pueden 

contribuir a la creación de empleo.



¿PARA QUÉ LA ESTRATEGIA REGIONAL DEL PAISAJE?

Para promover la protección, gestión y ordenación del paisaje y 

conseguir, por tanto, la plena adaptación de la Región de Murcia 

al Convenio Europeo del Paisaje.

Nace pues con el objetivo de crear un marco común de referencia 

que optimice las acciones a realizar, garantice la transversalidad, la 

asunción de responsabilidades por los distintos actores, la 

participación pública y el reconocimiento del derecho de la 

sociedad a disfrutar de paisajes de calidad.



2001 – 2008 ESTUDIOS DE PAISAJE 
COMARCALES
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 Participación en Proyectos Europeos de estudio del paisaje:

 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL PAISAJE

 PAYS.DOC

 PAYS.MED.URBAN

 Incorporación del tratamiento del Paisaje en los Instrumentos 

de Ordenación del Territorio. DPOT.

ANTECEDENTES 2001-2010

 Protección directa de Paisajes de alta calidad y fragilidad, 

derivada de otras protecciones ambientales.

(Paisajes protegidos por la Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del 
territorio de la Región de Murcia.)
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LA ESTRATEGIA DEL PAISAJE DE LA REGIÓN DE MURCIA



1. Crear un marco común de referencia.

2. Optimizar las acciones a realizar.

3. Transversalidad del paisaje.

4. Asunción de responsabilidades.

5. Participación pública.

6. Reconocimiento del derecho de la sociedad a disfrutar de 

paisajes de calidad.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA ESTRATEGIA DEL PAISAJE



1. Análisis.

2. Diagnóstico.

3. Objetivos. 

4. Acciones.

5. Actuaciones.

6. Acompañamiento científico.

1. Sensibilización.

2. Formación y educación.

3. Caracterización y valoración.

4. Objetivos de calidad 

paisajística.

5. Paisaje como recurso 

económico.

6. Coordinación.

7. Seguimiento de las 

transformaciones

ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DEL PAISAJE



La participación pública como 

elemento clave

LA ESTRATEGIA DEL PAISAJE DE LA REGIÓN DE MURCIA



 En relación al paisaje, el término integración hace referencia 

a su acepción de «hacer que alguien o algo pase a formar 
parte de un todo».

 Una buena integración paisajística se materializa en la 

coherencia entre los valores paisajísticos preexistentes, los 

objetivos de calidad paisajística y la actuación.

 La integración paisajística sólo se consigue mediante la 

combinación de diversas estrategias:

• Ocultación.

• Singularización.

• Mimetización.

• Naturalización.

LA INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE.



Ley 13/2015, de ordenación territorial y urbanística.

LOS ESTUDIOS DE PAISAJE.



EL PORTAL DE PAISAJE COMO CANAL DE COMUNICACIÓN

www.sitmurcia.es

http://sitmurcia.carm.es/web/sitmurcia/portal-del-paisaje
http://www.sitmurcia.es/
http://www.sitmurcia.es/
























Paisaje: “Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población…..”





Esto no es un paisaje.



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN


