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Figura 01 – Vista aérea de l’Albufera de Valencia. Fuente: Revista PH-Bienes, paisajes e 

itinerarios.  Segarra Ferrando, (2014) 

 

 

 

 

 

“Seamos como ése agricultor, el cual 

prospera a medida que comprende la tierra y 

ésta le recompensa con generosidad por su 

gestión.”  

    

                                             (McHarg, 1992, p.28) 
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RESUMEN  

Desde la antigüedad, el paisajismo pretendía moldear la naturaleza al gusto del hombre. Pero, 

¿por qué esta necesidad de dominar la naturaleza y ponerla en nuestra contra, cuando ella  

misma nos puede dar las pautas y soluciones para un planteamiento urbanístico más 

sostenible? 

En la actualidad, el paisaje es un tema popular, no solo en el ámbito académico sino también 

en un ámbito más amplio. Las personas tienen fuertes lazos con los paisajes y los usan de 

varias maneras. Por ello, habrá altas demandas en los paisajes del futuro, que deberán servir 

simultáneamente las siguientes funciones: Ecológica (como área para vivir), Económica (como 

área de producción), Sociocultural (como área de recreación e identificación), Histórica (como 

área de asentamiento y patrimonio), y Estética (como área para experiencias). Dependiendo 

de las diferentes formas de usar el paisaje por parte de las personas, estas tienen un 

significado diferente para cada una de ellas.  

Partiendo de la premisa del Paisaje Multifuncional (introducido en la teoría de Ian McHarg) 

como un posible camino hacia un entendimiento más honesto entre la Naturaleza y el Ser 

Humano, se pretende justificar si el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del 

Litoral (PATIVEL) es un Plan de Acción Territorial (PAT) que utiliza este camino con el fin de 

crear un nuevo escenario de la Costa Valenciana en el que el Paisaje Cultural y la Conservación 

sean la base para el futuro de nuestro litoral.  

 

 

Palabras clave: Paisaje Multifuncional, Paisaje Cultural, Valores, “Transdisciplinariedad” 
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INTRODUCCIÓN AL  MARCO TEÓRICO 

 

 

        Desde la perspectiva del ser humano, muchos de los paisajes de la tierra se están 

utilizando con mayor intensidad que nunca antes en la historia de la tierra, y los paisajes se 

utilizan cada vez más de forma simultánea para varios propósitos.  La creciente presión de la 

tierra y los problemas ambientales han causado la aparición de un paradigma de 

multifuncionalidad completa: El Paisaje Multifuncional. 

 

El concepto de Paisaje Multifuncional se explica de forma teórica a través de dos fuentes:  

(1) La Conferencia Internacional “Multifunctional Landscapes: Interdisciplinary Approaches 

to Landscape Research and Management”, University of Roskilde, Denmark, October 18-21, 

2000, y (2) Los estudios publicados en el libro “Design with Nature”, Ian McHarg (1992);   

También de forma empírica se estudiará un artículo (2013) que analiza la puesta en práctica 

del proyecto de  “The Woodlands” planteado por Ian McHarg en la década de los 70. 

 

Para que un paisaje se considere multifuncional es necesario que además de entender la 

naturaleza del lugar también se dote de valores naturales y culturales a dicho espacio con el fin 

de crear un paisaje sostenible. 

Por ello se considera que las teorías descritas en este apartado del trabajo caminarán hacia un 

mismo objetivo, los cuales pretenden que la Relación entre la Naturaleza y ser Humano sea 

más comprendida y consciente en el futuro. Para que la relación sea más honesta, los valores 

del paisaje por parte del ser humano serán clave para el desarrollo de metodologías con el fin 

de crear estos paisajes culturales y sostenibles, también conocidos como “Paisajes Culturales 

Multifuncionales” 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

01-1_El Paisaje Multifuncional como un TODO. 

Definido en el espacio/tiempo que será más que la suma de sus partes 

 

 

Figura 02 – Representación de un paisaje definido en el espacio/tiempo. Fuente: Layered 

Drawings.  Nabuhiro Nakanishi, 2004 
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01-1.1_Considerar un paisaje como Paisaje Multifuncional (premisas).  

Para conseguir un paisaje multifuncional se debe producir un cambio en el paradigma de 

partes a totalidades: dejar de lado los enfoques reduccionistas y mecanicistas por otros 

enfoques más holísticos y orgánicos. De este modo, tiene que cambiar nuestra percepción del 

paisaje, desde una visión multidisciplinaria e interdisciplinaria de los elementos físicos, 

químicos, biológicos, entre otros, a una visión “transdisciplinaria” del paisaje donde sus 

dimensiones naturales y culturales sean multifuncionales (Naveh, 2000). 

Considerar el paisaje como un TODO, como un sistema ecológico completo, definido en el 

espacio/tiempo que será más que la suma de sus partes. De esta forma se consigue que el 

Paisaje Multifuncional comprenda todos aquellos aspectos humano-ecológicos, sociales, 

económicos, psicológicos, espirituales, estéticos y funcionales que experimentan y usan los 

propios paisajes.   Las interacciones entre todos ellos no se pueden entender simplemente por 

análisis, sino mediante una organización y sus implicaciones para resolver los problemas 

ecológicos y culturales del paisaje (Naveh, 2000). 

 

 

01-1.2_La difícil relación de Biodiversidad (Naturaleza) y Diversidad del Paisaje (Antropización).           

Problemática de la fragmentación vs Holística del Paisaje. Esto lleva a plantearse como debe 

ser la Comunicación entre entidades y la gestión del paisaje. 

Para realizar una correcta interacción entre todos los elementos del paisaje se debe entender 

que la biodiversidad (Naturaleza) y la Diversidad del Paisaje (Usos del suelo) no cubren los 

mismos problemas pero si comparten una relación entre ambos: El cambio en el uso del suelo 

tiene un gran impacto en la diversidad biológica a todos los niveles. No hay duda de que al 

cambiar el carácter del paisaje que se ha construido durante siglos, el número de especies y la 

composición del ecosistema y su estructura cambiarán notablemente (Jongman, 2000). 

A través de cambios en la agricultura y en prácticas forestales, los paisajes han sufrido cambios 

rápidos, y a menudo, irreversibles. Estos cambios pueden clasificarse en dos grupos (Fry y 

Gustavsson, 1996): 

a) Los que resultan de la marginación de tierras de cultivo y bosques a consecuencia del 

abandono de prácticas anteriores. 

b)  Los derivados del uso más intensivo de tierras altamente productivas. Tales procesos tienen 

resultados en menos tierra cultivada, pero la agricultura y la silvicultura se realizan con mayor 

intensidad, más especializadas y a mayor escala. 

La intensificación de la agricultura hace que la tierra sea mono-funcional, es decir, 

desaparecen las Diferencias Regionales. Por lo tanto, mantener las diferencias regionales de un 

área es importante puesto que sin ellas los paisajes culturales presentarían una disminución en 

su diversidad biológica. Además de eliminar tanto la diversidad cultural como la natural, 

aparecería el problema de la fragmentación. 
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La fragmentación (Figura 03) de áreas naturales es un problema espacial que puede definirse 

como la disección del hábitat de una especie en una serie de fragmentos separados 

espacialmente (Jongman, 2000). 

 

 Figura 03 - Fragmentación de un paisaje visto por especies imaginarias.                              

Opdam (1991) 

 

 

A lo que conlleva la fragmentación es a disminuir el área del hábitat y un aumento de las 

barreras (carreteras, áreas urbanas, tierras agrícolas inaccesibles), o un aumento en la 

discontinuidad espacial (disminución de pequeños bosques, zonas ribereñas). 

En el libro Design with Nature, Ian McHarg realiza una crítica a la proyección y realización de 

las diferentes escalas urbanísticas de la Sociedad Occidental la cual no ha tenido en cuenta la 

naturaleza del lugar en la mayoría de los planes urbanísticos de las diferentes ciudades. Él 

entiende que Hombre y Naturaleza son indivisibles además de que la supervivencia y la salud 

dependen de la comprensión de la naturaleza y de sus procesos: 

 

“Seamos como ése agricultor, el cual prospera a medida que comprende la tierra y ésta le 

recompensa con generosidad por su gestión.”  

(McHarg, 1992, p.28) 

 

Por último, también, “debemos tener en cuenta la posición biogeográfica de un área que esté 

en proceso de cambio, así como su historial del uso del suelo. Solo si lo hacemos y 

consideramos el paisaje de una manera holística – eso significa incluir aspectos ecológicos, 

económicos, sociales y culturales- podríamos llegar a comprender las consecuencias de 

cambiar y hacer planes para la adaptación, mitigación o aplicación. Entonces podremos 

diseñar nuevos paisajes que apoyen la biodiversidad que queremos en un nuevo marco”. 

(Jongman, 2000, p.81) 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

01-2_Comunicación y Gestión del Paisaje Multifuncional.  

Experiencias positivas en la participación ciudadana: Cambio de los criterios de planificación de 

forma objetiva a otra de forma subjetiva. 

 

 

Figura 04 – La Naturaleza y el Hombre.  Fuente: Gran Hermandad Blanca, Lucas María, (2019) 
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        Con el fin de diseñar nuevos paisajes que apoyen la biodiversidad (evitando la 

fragmentación del paisaje) se plantea la idea de cómo debe ser la Comunicación entre las 

entidades y la Gestión del Paisaje Multifuncional: 

“¿Quiénes son los actores principales?, ¿Con quién le toca compartir el escenario? […] Lo que 

está claro es que el proceso exige que las sustancias o los desperdicios, lo que cualquier 

criatura produce, desprende o libera constituya un aporte para las demás. Así es como 

funciona el mundo si lo reducimos a sus elementos más esenciales.” 

(McHarg, 1992, pp.44-46) 

 

Como criaturas humanas pensantes, vivimos no solo en el espacio físico y geográfico de estos 

sistemas naturales concretos de la geosfera y la biosfera (Sistemas biogeosféricos-naturales), 

que compartimos con todos los otros organismos. Sino que al mismo tiempo vivimos también 

en el espacio conceptual de los sistemas cognitivos de la mente humana de la noosfera 

(Sistemas noosféricos-cognitivos) (Naveh, 2000).  

Por ello los Paisajes Multifuncionales pueden servir como puente tangible entre la naturaleza y 

la mente, creando un enfoque complementario (de dos perspectivas) para cualquier 

investigación transdisciplinaria significativa y su implementación práctica (Naveh, 2000). 

De esta forma, restaurar paisajes culturales sin pensar en las personas es la negligencia de 

los aspectos sociales en planificación del paisaje y ecología del pasado. Siempre que los 

factores socio-económicos y personales no se conviertan en parte integral de los conceptos de 

ecología del paisaje, conservación de la naturaleza y planificación del paisaje, solo tendremos 

la mitad del trabajo (Frieder, 2000). 

Para ello es necesario que la comunicación entre las entidades/actores involucrados en el 

diseño holístico del paisaje pase del “Top-Down (arriba-abajo)” al “Bottom-Up (Bajo-arriba)” 

(Figura 05). 

 

Figura 05 – Comunicación “Top-Down” (Izquierda); Comunicación “Bottom-Up” (Derecha).                              

Ilustraciones: G. Rollet; J.Brandt, et al. [eds.], (2000, p. 102) 
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El “Bottom Up” se considera la comunicación de “abajo a arriba” entre las entidades 

involucradas en el Paisaje Multifuncional. Es decir, entender las necesidades de las personas y 

del medio a nivel local para luego plantear soluciones a nivel supramunicipal y regional. De 

esta forma se garantizará la comunicación y la cooperación como base para la aceptación e 

implementación (Frieder, 2000).  

“Cuando se da la combinación de los objetivos físicos, sociales y económicos junto con los 

poderes públicos y privados necesarios para llevarlos a la práctica, entonces podemos hablar 

de “un plan”. 

(McHarg, 1992, p.93) 

 

Con esta idea, se considera que la Holística del Paisaje Multifuncional se puede obtener con la 

ayuda del “paradigma del Holograma” (Bohm 1980) que explica como estructuras 

tridimensionales cuya interacción de todas sus partes entre ellas mismas, es decir de forma 

“transdisciplinar”, crean un TODO. De esta forma se reconocen órdenes mucho más 

profundas, envolventes y generativas en las que la mente humana, la conciencia y la 

creatividad juegan un papel importante, y éstas a su vez se esconden detrás de las órdenes 

regulares, descritas en paisajes por estructuras geométricas/formales y rejillas coordinadas 

(Naveh, 2000).  

Aun así, muchos científicos naturales en equipos de planificación permanecen muy reacios al 

hecho de hacer partícipes a la Ciudadanía. Para ellos es más cómodo focalizar la atención en 

los llamados criterios de “planificación objetiva” en lugar de abrir la discusión para que sea 

subjetiva o incluso mostrar problemas emocionales relacionados con los paisajes. Es decir, 

dotar de valores al paisaje (Frieder, 2000). 

 

“Es evidente que lo dominante es una profunda IGNORANCIA, el desdén y la torpeza. Por eso 

aún no somos capaces de crear un rostro hermoso para la tierra […]” 

“La primera y más importante lección para vivir aquí en la Tierra: que la Tierra es un proceso 

creativo; que el hombre tiene un papel creativo muy especial; que todos los procesos físicos y 

biológicos capturan la energía en su camino hacia la entropía; y que así se crea un sistema que 

se auto-perpetúa y evoluciona a la vez. El hombre forma parte de este proceso; su propia 

historia está inserta en él. Se encuentra aquí y ahora en este universo fenoménico con toda una 

serie de socios indispensables para la supervivencia y la creación. Esta es la lección 

fundamental del código del trabajador en el manual del buen guardián.”  

(McHarg, 1992, pp. 76, 101) 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

01-3_Los Valores y la Evaluación de Paisajes Multifuncionales.  

Integridad del paisaje según la perturbación humana. 

Ideas de Multifuncionalidad desde el contexto de los valores.  

Consagración de los Paisajes Culturales. 

 

 

Figura 06 – Vista de la Isla de Tabarca. Fuente: Amigos de la Posidonia del sur de Alicante, 

(2016) 
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         Para entender el proceso de los valores en el paisaje es necesario, en primer lugar, 

comprender como funciona la integridad del paisaje según la perturbación humana que le 

afecta.  

La Figura 07 ilustra dónde está el límite de la perturbación humana para llevar a un paisaje a la 

situación de insostenibilidad. 

 

Figura 07 – Condición biológica en relación con la perturbación humana (Human disturbance)                              

Ilustración de J.Kerr; J.Brandt, et al. [eds.], (2000, p. 113) 

 

Según J. Kerr (en prensa,b, 2000) se considera la Integridad biológica (Biological Integrity) 

como la condición de un lugar que mantiene su legado evolutivo – partes (por ejemplo, 

especies) y procesos (por ejemplo, ciclos de nutrientes) – intactos.  También llamado “Estado 

Natural”. La condición biológica disminuye lejos de la integridad biológica a medida que 

aumenta la perturbación humana.  

Sobre la base de los valores de la sociedad contemporánea, un sitio o región aún puede 

considerarse saludable a pesar de una disminución por debajo de la integridad. Sin embargo, la 

condición biológica puede degradarse más allá de un umbral (Lugar de T) donde la situación se 

vuelve insalubre porque es insostenible. Por ello (T) es un punto de inflexión biológico más 

allá del cual ni los componentes significativos de la biota natural ni la actividad humana 

pueden ser sostenibles en ese lugar (Kerr, en prensa,b, 2000). 

Los sistemas naturales no pueden ser un “punto de referencia” con el que se pueda juzgar el 

impacto de la escala y la naturaleza humana, porque las personas son tan parte de los sistemas 

ecológicos como otros organismos. De hecho, tenemos que encontrar nuevas configuraciones 

ecológicas dentro de las cuales las necesidades humanas puedan acomodarse, en lugar de 

juzgar todas estas acciones en términos de hasta qué punto se desplaza el sistema de algún 

“Estado Natural” idealizado (Haines-Young y Potschin, 2000). 
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“Si se quieren comprender y planificar paisajes multifuncionales, entonces también se debe 

entender y controlar la perturbación humana en el paisaje, es decir, examinar los valores 

múltiples y a menudo conflictivos que las personas asignan a los recursos que están 

asociados con ellos […].  

Por ello las ideas de multifuncionalidad deben considerarse desde el contexto del valor. Ambos 

(multifuncionalidad y valores) están inexorablemente vinculados: Los paisajes multifuncionales 

no pueden entenderse sin referencia a algún sistema de valores. La “multifuncionalidad” no es 

una propiedad de los sistemas ecológicos per se, pero sí como resultado de la interacción y el 

vínculo entre sociedad y medio ambiente.”  

(Haines-Young y Potschin, 2000, pp.111-112) 

 

En otras palabras, en los paisajes multifuncionales no estamos simplemente observando la 

coexistencia de sistemas diferentes e independientes, sino la relación recíproca entre 

sistemas. Ninguno de los dos puede existir de forma aislada. La multifuncionalidad es una 

“propiedad emergente” que surge de la interacción de los sistemas de valores ecológicos y 

humanos.  

El problema de la multifuncionalidad con el modelo de coexistencia es que aparecen conflictos 

entre los sistemas naturales y humanos: 

“Se trata de un problema de evaluación: es necesario saber qué zonas son idóneas 

intrínsecamente para la protección del medio ambiente, para el recreativo activo y pasivo; las 

que son adecuadas para el comercio y la industria o para construir zonas residenciales[…]. 

Cada zona tiene una idoneidad intrínseca para ciertos usos del suelo y ciertas zonas se 

presentan a múltiples usos coexistentes.” 

(McHarg, 1992, p.104) 

 

“Se sugiere una visión alternativa de la multifuncionalidad basada en la proposición de los 

sistemas de valores humanos que sucesivamente (o recursivamente) redefinen lo que es 

importante en términos de la función ecológica […]. 

Aparece la multifuncionalidad del paisaje de acuerdo con la forma en que diferentes 

personas, o grupos en la sociedad, valoran las diferentes oportunidades de un área. Los 

conflictos surgen no solo porque pueden valorar estos resultados de manera diferente, sino 

también porque incluso dentro de un grupo de interés único puede haber objetivos 

incompatibles. Es posible que esto sea causa de que no comprendamos las compensaciones 

ecológicas que deberían hacerse”  

(Haines-Young y Potschin, 2000, pp.114-115) 
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El contexto de los paisajes es de vital importancia a la hora de asignar unos valores a una 

región en particular:  

Una “zona es la suma de una serie de procesos históricos, físicos y biológicos, todos ellos 

dinámicos, que constituyen valores de interés social […]. El reconocimiento de estos valores 

sociales, inherentes a los procesos naturales, debe preceder a las indicaciones sobre la 

utilización de los recursos naturales.” 

(McHarg, 1992, p.104) 

 

La inclusión de estos valores sociales en un paisaje lo transforma en un Paisaje Cultural 

Multifuncional.  Al diseñar estos nuevos paisajes culturales (multifuncionales) tenemos que 

tener en cuenta las limitaciones de la biofísica y las capacidades asociadas con estos paisajes 

y su uso potencial por parte de las personas.  Cuando se planifiquen planes de restauración, 

los planificadores deberán seleccionar parcelas de tierra que ambos tengan la capacidad de 

ser restaurado y que también ofrecen los mayores beneficios recreativos.  Así la proximidad 

de las parcelas a la red de senderos sería un factor, al igual que las asociaciones con otras 

características históricas o paisajísticas (Haines-Young, et al., 2000). 

“Debido a su escasez y vulnerabilidad, ciertos recursos naturales pueden representar un valor 

tan grande para la conservación que no deberían utilizarse para otros fines. Se puede permitir 

una utilización múltiple de algunas zonas si se asegura que no se pondrán en peligro sus 

valores intrínsecos. Sin embargo,  en otros casos en los que dos usos sean igualmente idóneos, 

deberá ser la sociedad la que elija.” 

(McHarg, 1992, p. 104) 

 

Al buscar estas nuevas configuraciones ecológicas o “nuevos paisajes culturales”, el concepto 

de multifuncionalidad es particularmente valioso: 

En primer lugar, si adoptamos el modelo recursivo de multifuncionalidad, nos permitirá 

comprender cómo los sistemas de valores humanos definen nuestra visión de lo que es 

significativo en términos ecológicos y como surgen conflictos sobre la importancia de esas 

funciones.                                                                                                                                                   

Las cuestiones de sostenibilidad del paisaje, por ejemplo, implican comprender cómo se 

pueden mantener los productos y servicios que las personas derivan de un área, y cómo están 

respaldados por la funcionalidad ecológica subyacente. Además, al resolver estas preguntas es 

evidente que para derivar estos “múltiples resultados”, las compensaciones entre necesidades 

y aspiraciones de los diferentes grupos pueden ser necesarias (Haines-Young, et al., 2000).                                                        

El objetivo de la “multifuncionalidad” no implica la identificación de una estructura del 

paisaje única y óptima, sino más bien el conjunto de configuraciones de paisaje que 

sostendrían los resultados de las valoraciones de la sociedad (Figura 08). 



22 
 

 

 

Figura 08 –Definición del espacio Multifuncional                                                                                     

Potschin and Haines-Young (2000 p. 117)                               

 

Además, “nos ayuda a definir una futura perspectiva educativa. Cuando nos enfrentamos al 

concepto de Multifuncionalidad, la respuesta típica es pedir un enfoque “interdisciplinario”. 

Para fomentarlo, a menudo, se propone que tengamos que encontrar mejores formas de 

comunicarnos entre disciplinas. En contraposición, el modelo recursivo de multifuncionalidad 

implica más que una visión transdisciplinaria. La próxima generación no solo debe ser 

entrenada para comunicarse con otros expertos, sino también para tener competencia 

específica en otras áreas de disciplina. Los científicos deben ser capaces de “comunicarse” a 

través de los límites de sus disciplinas y de “trabajar” a través de ellas. Al enfatizar la 

necesidad de combinar ideas sobre la función ecológica y los valores humanos, el “modelo 

recursivo” de multifuncionalidad proporciona un nuevo enfoque para aquellos interesados 

en la educación de la próxima generación de ecologistas del paisaje.” 

(Haines-Young y Potschin, 2000, p.118) 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

01-4_Los Paisajes Culturales Multifuncionales. 

El Valor Histórico y el Valor de Identidad. 

Aspectos ecológicos en la perspectiva histórica de los paisajes. 

 

 

Figura 09– Torre del Gerro. Dénia.  Fuente: Estudio de Paisaje_05_Análisis Visual. PATIVEL 

(2018) 
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01-4.1_Los Paisajes Culturales (Multifuncionales).  

El valor Histórico y el valor de Identidad. Experiencias silvicultura y la Cultura Agrícola. 

 

Hasta el momento se han descrito los conceptos del Paisaje Multifuncional y la importancia de 

implementar Valores, en especial los valores sociales, con el fin de crear unos paisajes 

honestos, alejados de la ignorancia y convertidos en paisajes “saludables”. 

No obstante, se debe hablar de otros valores que también son esenciales para conformar el 

paisaje multifuncional. Hablamos de la calidad de la perspectiva visual y temporal desde un 

punto de vista de la silvicultura y agrícola. 

“La silvicultura puede visualizar la buena vida en el paisaje, y cumplir con las expectativas y 

necesidades de las personas para la recreación e inspiración. Los paisajes forestales pueden 

contener cualidades de herencia cultural, salud, desarrollo personal, cualidades estéticas y una 

variedad de experiencias naturales y culturales”. 

 (Axelsson Lindgren, 2000, p.121) 

 

Con un Modelo Semántico para la Experiencia Forestal, uno puede comparar y combinar 

ambientes forestales con diferentes elementos visuales. Las Dimensiones Experimentales de 

los ambientes forestales son “apertura, variedad, preferencia, género, vulnerabilidad y 

extraordinariedad”. Así, las experiencias creadas por la composición de los bosques son tan 

importantes que las personas están dispuestas a gastar mucho en valores forestales 

estéticos y experimentales (Axelsson Lindgren, 2000). 

En un proyecto comparativo, las características de los elementos del paisaje agrícola pueden 

formar parte de la agricultura orgánica en suelos dominados por llanuras con arcilla.                

Se analizan las expectativas y demandas de las poblaciones urbanas y los agricultores en 

nuevas estructuras del paisaje, como áreas multifuncionales “entre campos”.       

Seguidamente, los sujetos describen verbalmente y en mapas sus concepciones y expectativas 

de cómo la agricultura orgánica puede desarrollarse en zonas agrícolas de la periferia urbana 

(Axelsson Lindgren, 2000). 

Tanto la agricultura como la silvicultura deben considerarse de gran importancia para un 

paisaje multifuncional, pues estas tradiciones se remontan al principio de nuestra historia. Es 

decir han sufrido una transformación evolutiva:   

“La evolución consiste, entonces, en una tendencia a aumentar la adaptación […]. Este proceso 

se corresponde con los procesos creativos más elementales de la Tierra. El proceso creativo 

exige que el medio se haga más adecuado, que el hombre adapte y se adapte al medio natural. 

La actividad agrícola, cuando queman y cultivan, actúan como descomponedor y reciclador 

realizando un papel ligeramente creativo. Los agricultores que cultivan siempre en el mismo 

lugar realizan un papel potencialmente más creativo compensando la simplificación que 

producen los monocultivos. La agricultura en terrazas, a través de ellas, se retienen los 

nutrientes realizando una conservación valiosa.”  

(McHarg, 1992, pp. 124, 185) 
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Este paisaje agrícola confiere al lugar un carácter cultural-historicista esencial para 

comprender con mejor detalle el comportamiento natural-social, a largo plazo, del lugar. 

“A continuación se hablará de un proyecto destinado a definir los valores de paisaje para un 

plan del condado (en Estonia). Parece responder a tres preguntas: Primero, qué paisajes 

deberían ser considerados de valor en el contexto estonio. En segundo lugar, cómo encontrar y 

delimitar los valores de paisaje. Tercero, cómo evaluar los diferentes valores de estos paisajes. 

De esta forma se deben prever opciones para preservar estos valores del paisaje. 

El proyecto se centró en dos valores principales del paisaje, el Valor Histórico y el Valor de 

Identidad. El primero indica las áreas con un uso tradicional de la tierra, donde los cambios 

han sido suaves y no de forma radical. Tales paisajes tradicionales a menudo tienen también 

un alto valor estético y natural; El segundo indica las preferencias de la gente local. Es decir, 

señala lugares que son de cierta importancia para la gente local, incluidas las áreas con 

valores recreativos. 

El proceso de definición en sí, tiene que encontrar un equilibrio entre las opiniones de los 

expertos y de la gente local, para resolver el conflicto de valores entre los usuarios cotidianos 

del paisaje y “turistas” que vienen a ver el paisaje de vez en cuando.” 

(Palang, H., Alumäe, H., Hellstron, K. y Sepp, K., 2000, p.121) 
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01-4.2_Aspectos ecológicos en la perspectiva histórica de los paisajes.  

Como influye la tradición social del urbanismo en el paisaje.  

 

Para entender mejor el proceso de definición de encontrar un equilibrio entre las opiniones de 

los expertos y la sociedad, se explica brevemente el proyecto de The Woodlands (Figura 10). 

Con este fin se observará, desde una perspectiva más empírica, como la implantación de la 

idea de paisaje multifuncional crea paisajes culturales más pensados y “saludables” para el 

medio y para el ser humano. 

 

 

Figura 10  – The Woodlands, Montgomery, Texas (EEUU).                                                          

Fuente: www.thewoodlandstownship-tx.gov 

 

The Woodlands, una región situada en el condado de Montgomery, Texas (EEUU). Esta región 

está considerada como “El mejor ejemplo de planificación urbana con base ecológica en 

Estados Unidos durante la década de 1970”. 

En él se observa cómo el concepto de McHarg sobre diseño con la naturaleza, está 

profundamente arraigado a los servicios de los ecosistemas. Es decir, observar cómo las 

funciones del ecosistema, directa o indirectamente, contribuyen al bienestar humano. 
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Estudio del Proyecto (The Woodlands) 

En este estudio se compara un desarrollo comunitario, diseñado ecológicamente bajo el 

enfoque de McHarg, con dos comunidades adyacentes que siguen el enfoque de un diseño 

convencional. Como todas ellas se crearon alrededor de la década de los setenta, después de 

cuatro décadas de desarrollo comunitario, se considera un momento apropiado para llevar a 

cabo un Análisis comparativo que proporcione información sobre los puntos de referencia del 

Rendimiento del Paisaje. 

El objetivo de este estudio es examinar si el concepto de diseño de McHarg es más preciso que 

el convencional, en cuanto al diseño, para lograr paisajes multifuncionales en entornos 

comunitarios a gran escala.  

Este estudio contribuye a evaluar el concepto de Diseñar con la naturaleza de forma 

experimentada en un desarrollo comunitario de gran escala, en el que el régimen de diseño y 

gestión del paisaje ha cambiado con el tiempo debido a las barreras sociales. (Bo Yang, Ming-

Han Li y  Shujuan Li, 2013) 

 

Análisis Estrategias (The Woodlands) 

Para el desarrollo de este estudio se examinan tres métricas de los servicios de los 

ecosistemas: (1) escorrentía de aguas pluviales, (2) efecto UHI (Isla de Calor Urbano) y (3) 

aceptación pública del diseño (por ejemplo, percepción de seguridad). Estas métricas fueron 

elegidas por la importancia de los desafíos que estos presentan al diseño original de The 

Woodlands: 

En primer lugar, el control de aguas pluviales es necesario por ser la región costera de Texas 

propensa a episodios de inundaciones. Además de los beneficios que aporta a las aguas 

pluviales, se espera que la preservación de la vegetación natural mitigue el efecto UHI durante 

los meses de verano, cuando las enfermedades y muertes relacionadas con el calor han sido 

una amenaza para el bienestar humano. Por último, Han surgido barreras sociales hacia el 

diseño de McHarg, y este estudio se encuentra entre los primeros que compara la aceptación 

pública sobre el diseño realizado por McHarg, con los cambios en el diseño del paisaje usando 

múltiples encuestas realizadas durante años. (Bo Yang, et al., 2013) 

 

 Resultados del Estudio (The Woodlands) 

        Este estudio muestra que el concepto de “proyectar con la naturaleza” de Ian McHarg 

puede lograr beneficios en el rendimiento de las tres métricas de los servicios de los 

ecosistemas estudiados anteriormente: 

En primer lugar, en cuanto a las aguas pluviales, los análisis de correlación muestran que 

cuando la intensidad de la lluvia aumenta, el volumen de la escorrentía no necesariamente 

aumenta en el área de The Woodlands. Además se acumulan beneficios adicionales, como la 

reducción del costo potencial de inundación y menor costo de control de sedimentación.    
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En cuanto a la mitigación del UHI, gracias a la preservación de las áreas naturales de bosque 

de pinos, los resultados muestran que durante los meses de verano, la temperatura de la 

superficie terrestre de The Woodlands es casi 2ºC más fría que en las otras dos áreas 

convencionales de Huston también analizadas. Esta caída de temperatura genera además otras 

implicaciones positivas para el bienestar humano, como la reducción de enfermedades 

relacionadas con el calor, reducción del consumo de energía y consumo de agua para riego 

de jardines. Además de proporcionar varios beneficios ecológicos, culturales y recreativos.   

Por último, mediante las encuestas realizadas durante años a los residentes de The 

Woodlands, se observó que el enfoque hacia un diseño de paisaje más convencional (como se 

estaba realizando en otras áreas de Huston) aumentaba el nivel de percepción de seguridad. 

Esto indica que esa apariencia del paisaje convencional juega un papel importante al influir en 

las percepciones de los residentes a lo largo del tiempo. (Bo Yang, et al., 2013) 

 

 

 

 

 

En definitiva, 

“Los paisajes multifuncionales, por definición, están diseñados para obtener beneficios 

multidimensionales. Los arquitectos paisajistas junto con otros arquitectos y planificadores se 

encargan de diseñar paisajes que cumplen diversos requisitos, necesidades humanas, al mismo 

tiempo que facilitan las funciones del ecosistema. El nivel de éxito en la creación de paisajes 

multifuncionales con un alto rendimiento se atribuye al grado de integración de los 

ecosistemas en el metabolismo del proceso de diseño. En otras palabras, la creación y el 

mantenimiento de los asentamientos humanos de forma saludable comparten el mismo 

principio de aquellos ecosistemas sostenibles. 

Una solución de diseño de paisaje multifuncional debe abarcar los diversos servicios de los 

ecosistemas existentes en un área de tierra. Estos servicios incluyen (1) servicios biofísicos y de 

apoyo (por ejemplo, protección y mejora de la biodiversidad y la cantidad/calidad del agua); (2) 

servicios de aprovisionamiento (por ejemplo, la producción de energía y otros recursos 

utilitarios); (3) servicios de regulación (por ejemplo, reducción de residuos y reutilización); y (4) 

servicios sociales y culturales (por ejemplo, calidad visual, belleza, salud humana, y 

oportunidad recreativa). Estos servicios, junto con la intervención humana, (re) modelan los 

entornos naturales y construidos para lograr los objetivos de sostenibilidad del proyecto y un 

mejor bienestar humano.” 

(Bo Yang, Ming-Han Li y  Shujuan Li, 2013, p.2) 
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MOTIVACIÓN            
JUSTIFICACIÓN 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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         Partiendo de los aprendizajes adquiridos con anterioridad se acomete un doble objetivo, 

por una parte, se hace una revisión crítica del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 

Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana (en adelante PATIVEL) en cuanto al objeto 

principal del plan y sus estrategias; y, por otra parte se identifican todos los valores que el 

PATIVEL considera de relevancia a la hora de plantear estas estrategias. 

Así, se intenta analizar el PATIVEL de una forma más detallada con la finalidad de ayudarnos a 

ser más conscientes de los valores sociales que presenta la Costa Mediterránea y la necesidad 

de preservarlos y potenciarlos en futuras propuestas urbanísticas. 

 

Según la LOTUP, se define el paisaje como: “Cualquier parte del territorio, tal y como es 

percibido por sus habitantes, cuyo carácter resulta de la interacción de factores naturales y 

humanos”. (LOTUP, 2014) 

Concretamente en el PATIVEL, “se entiende el paisaje como seña de identidad cultural del 

territorio y también como un activo de competitividad económica, cuya conservación y 

puesta en valor requiere, tanto de la preservación de los paisajes más preciados como de la 

adecuada gestión de todos los paisajes naturales y rurales, así como de los urbanos y 

periurbanos. Por lo tanto, el paisaje es un condicionante de la implantación de Usos, 

Actividades e Infraestructuras en el territorio.” 

PATIVEL (2018) 

 

Con este trabajo de investigación se estudia si el PATIVEL utiliza el criterio planteado por los 

paisajes culturales multifuncionales. Es decir, determinar si el PATIVEL como propuesta 

urbanística está basado en los conceptos planteados por Ian McHarg (1992) y la Conferencia 

del Paisaje Multifuncional (2000). 

Al igual que Ian McHarg planteó que Staten Island era un área de Manhattan susceptible de 

perder sus valores sociales, se plantea la cuestión de si la Costa Mediterránea también se 

encuentra en la misma situación de degradación. Con los resultados obtenidos se trata de 

entender si el PATIVEL garantiza que las futuras intervenciones en la Costa Mediterránea de la 

Comunidad Valenciana tendrán un carácter de conservación ecológico-cultural y un alto valor 

de sostenibilidad. 
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MATERIAL DE INVESTIGACIÓN 
PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

DEL LITORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, (PATIVEL) 

 

ESTUDIO DEL DISTRITO DE RICHMOND EN STATEN  ISLAND, 

NUEVA YORK  
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INTRODUCCIÓN AL MATERIAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Con el marco teórico, se comprueba la estrecha relación entre la teoría descrita por Ian 

McHarg en Design with Nature y el concepto de Paisaje Cultural Multifuncional. 

Para desarrollar el tfg se determina un área de estudio que, en este caso, será la Zona del 

Litoral de la Comunidad Valenciana. Con este fin se tendrá en cuenta el PAT de la 

Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) como base para realizar este trabajo de 

investigación. 

Además se desarrollará brevemente el Estudio de Staten Island (Nueva York) descrito por Ian 

McHarg en el libro “Design with Nature” del mismo autor.  

Tanto el Estudio de Staten Island como el PATIVEL serán los modelos en los que se aplicará la 

metodología de este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL 

LITORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(PATIVEL, 2018) 

 

 

Figura 11  – Plana de Gandia.  Fuente: Estudio de Paisaje_01_Introducción. PATIVEL (2018) 
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        El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad 

Valenciana (PATIVEL) es un instrumento de ordenación del territorio, es decir un Plan de 

Acción Territorial (PAT) que desarrolla los objetivos, principios y criterios de la Estrategia 

Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV). En este caso concreto, el PATIVEL tiene una 

naturaleza específicamente urbanística orientada a la definición y preservación de la 

Infraestructura Verde del Litoral.  

Se propuso en el año 2015 a través de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio y finalmente aprobado en el 2018 con el Decreto 58/2018 del 4 de Mayo 2018 

por el Consell.  

 

03-1.1_Objeto del Plan   

El PATIVEL tiene como objetivo preservar aquellos espacios con alto valor estratégico en la 

Comunidad Valenciana y con conectividad INTERIOR--LITORAL. Además de acompañar y 

mejorar el planeamiento urbanístico local de los municipios del litoral. 

Los Objetivos principales del PATIVEL son: 

-Definir y ordenar la infraestructura verde supramunicipal del litoral, protegiendo sus 

valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente 

a riesgos naturales o inducidos. 

-Garantizar la conectividad ecológica y funcional entre los espacios del litoral y el interior, 

evitando la fragmentación de la infraestructura verde. 

-Potenciar el mantenimiento de espacios libres en la franja litoral, con el fin de evitar la 

consolidación de continuos edificados y de barreras urbanas que afecten a los valores del 

espacio litoral. 

-Garantizar la  efectividad  de  la  protección  de las servidumbres del dominio público 

marítimo terrestre (DPMT). 

-Armonizar el régimen jurídico de los suelos del espacio litoral. 

-Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios del litoral ya urbanizados, de gran 

importancia económica, social y ambiental, y en especial para el fomento de un turismo de 

mayor -calidad. 

-Facilitar la accesibilidad y la movilidad peatonal y ciclista en el litoral y en sus conexiones 

con el interior del territorio. 

 

Para lograr estos objetivos planteados, se definirá y trazará una Red de Infraestructura Verde 

completa, capaz de articular y dotar de mayor valor el territorio costero  (dispuesto en 

dirección Norte-Sur y de Este-Oeste), ponderando y valorando cada uno de los distintos 

espacios identificados y estableciendo una evaluación concreta para cada uno de ellos. Esta 

valoración se fijará en base a los siguientes criterios: 

1.  Escasez del suelo vacante en su contexto territorial y urbano: análisis del entramado y la 

saturación urbana, conurbaciones, densificación y la artificialización/ocupación del suelo. 
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2. Valor paisajístico y de conectividad mediante el uso de la Infraestructura Verde: 

plasmación de los criterios de ordenación territorial focalizados desde la disciplina del paisaje 

como factor de ordenación territorial, articulando los espacios costeros buscando las “últimas 

ventanas al mar”. 

 
3.  Capacidad para mitigar los efectos del cambio climático y de minimizar en consecuencia 

los efectos en espacios de riesgo natural o inducido: infiltración, erosión, estabilidad o 

permeabilidad en su relación con el ecosistema marino. 

 

 

03-1.2_Análisis de Estrategias 

        Para la realización del modelo de Infraestructura Verde del Litoral se integran variables 

cuantitativas, como por ejemplo capacidad agrológica del suelo, con variables cualitativas, 

como el análisis de entornos visuales de cabos del litoral. Se realiza una cartografía para las 

variables cuantitativas y otra para las variables cualitativas. Ambas cartografías definen la 

Infraestructura Verde del litoral a escala regional y permiten entender la protección del 

PATIVEL respecto a los suelos abiertos al mar con conexión hacia el interior como las  

“ventanas al mar” relictas y en riesgo de desaparición.  

Por una parte se considera la Infraestructura Verde como un tejido que produce servicios 

tanto a escala regional, para realizar un diagnóstico del territorio y evaluar los posibles 

conflictos con los crecimientos previstos; como a escala supramunicipal, para determinar 

sistemas de espacios abiertos de carácter urbano o sistemas de transporte sostenible. 

Además, gracias a trabajos previos como el PATFOR o el PATRICOVA se integran variables 

cuantitativas que nos permiten evaluar el territorio en términos de servicios ambientales. Esta 

lectura genera una nueva visión sobre el territorio porque matiza los espacios forestales y 

agrícolas en términos de su capacidad para aportar servicios ambientales a la ciudadanía. 

Mientras que los servicios ambientales de regulación y producción se consideran variables 

cuantitativas, la visión de paisaje nos ofrece la posibilidad de extraer aquellos espacios con una 

carga cultural, histórica, social o visual relevante considerándose éstas variables cualitativas. 

Por otra parte, se estudian los conectores y corredores que atraviesan el territorio y sirven de 

conexión de espacios abiertos y mantienen la continuidad del sistema. Se considerarán como 

corredores naturales o ecológicos la red hídrica que articula el territorio, y aquellos espacios 

libres que aparecen en el litoral en forma de “ventanas al mar” que se convierten en 

conexiones directas entre el mar y los espacios libres interiores.  

Entre ellos se han identificado los corredores ecológicos de relevancia litoral (ríos principales 

que conectan ventanas al mar), corredores ecológicos (ríos que atraviesan tejidos urbanos), 

Corredores ecológicos de segundo orden de relevancia litoral (barrancos y ríos secundarios 

que conectan ventanas al mar) y los Corredores ecológicos de segundo orden (barrancos y ríos 

que atraviesan tejido urbano). 
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La conectividad supone en el PATIVEL  un criterio clave en la preservación de la Infraestructura 

Verde del Litoral. En este sentido, desde el punto de vista cualitativo, los suelos abiertos al 

mar o “ventanas al mar” son espacios prioritarios de conectividad de la costa con el interior 

(Figura 12). Son piezas fundamentales que permiten la conexión ecológica y funcional de los 

espacios naturales y del mosaico agrario. 

PATIVEL (2018) 

 

 

 

Figura 12 –Ejemplo de Suelos abiertos al mar (Ventanas al mar)                                               

Fuente: Estudio de Paisaje-04_Medidas y Acciones, (PATIVEL, 2018, p. 04) 
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ESTUDIO DISTRITO DE RICHMOND EN STATEN ISLAND (NUEVA YORK) 
ESTUDIO REALIZADO POR IAN MCHARG EN “DESIGN WITH NATURE” (1992) 

 

 

Figura 13  – Vista aérea de Staten Island (Nueva York).    Fuente: The Law Office of Martin 

D.Kane; martinkanelaw.com 
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        En el libro “Design with Nature” (1992),  Ian McHarg realiza varios estudios y trabajos en 

los que pone de manifiesto la necesidad de comprender la relación hombre-naturaleza para un 

mejor entendimiento de aquello que nos rodea. Me centraré en su estudio para Staten Island 

(Nueva York) llamado “Los Procesos entendidos como Valores” realizado en 1967. 

En él, el autor, afirma que una evaluación de la periferia de Manhattan habría puesto de 

manifiesto la gran diversidad de ambientes naturales que ésta zona ofrecía para disfrute de sus 

habitantes. Pero el inevitable crecimiento extendió una mancha de tejido urbano sin calidad, 

eliminando su riqueza y valor. Sin embargo, una parte de ésta periferia (Staten Island) continua 

siendo un recurso natural único para la ciudad de Nueva York.  

El argumento de partida que se utilizó para el estudio fue que esta zona es la suma de una 

serie de procesos históricos, físicos y biológicos (Tabla 1), todos ellos dinámicos, que 

constituyen valores de interés social. Cada zona tiene una idoneidad intrínseca para ciertos 

usos del suelo y ciertas zonas se presentan a múltiples usos coexistentes.  

 

 ESTUDIO E - [LOS PROCESOS ENTENDIDOS COMO VALORES]  
RICHMOND, STATEN ISLAND (NUEVA YORK) 

DESCRIPCIÓN 
Con este método se pretende superponer a diferentes niveles las áreas 
protegidas, urbanizables y recreativas para así determinar zonas 
multifuncionales de uso del suelo. 

PARÁMETROS 
ANÁLISIS 
PRINCIPALES 

ZONAS 
PROTEGIDAS 

Valor Histórico 
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Calidad Bosques Existentes 

Calidad de Humedales 

Calidad de las Playas 

Calidad de las Corrientes de Agua 

Valor en Fauna Salvaje Acuática 

Valor de Hábitats de Zonas de Marea 

Valor Geológico 

Valor Fisiográfico 

Valor Escénico (Tierra) 

Valor Escénico (Agua) 

Valor en Asociaciones Ecológicas 

ÁREAS 
URBANIZABLES 

Idoneidad para Uso Residencial 

Á
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A
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A

S Idoneidad para Uso Comercial-Industrial 

Idoneidad para NO Urbanizar 

ÁREAS 
RECREATIVAS 

Idoneidad para Actividades Recreativas ACTIVAS  

Idoneidad para Actividades Recreativas PASIVAS 

CONCLUSIÓN  
En el método se observa que puede haber usos del suelo complementarios. 
Pueden coexistir perfectamente zonas residenciales-comerciales con áreas 
recreativas y de conservación, pero ello exige Tacto y Arte. 

 

Tabla 1  – Tabla resumen del Estudio de Staten Island.   

Fuente: Elaboración propia 
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El estudio de Staten Island sólo indica aquellas zonas de las que, con los mínimos costes y el 

máximo ahorro y beneficio, pueden darse ciertos usos del suelo, ya sean únicos o múltiples.  

“Un lugar es la suma de procesos naturales y que estos procesos constituyen valores sociales. 

Así se pueden extraer conclusiones sobre el uso que se va a dar al lugar, de manera que se 

asegure una óptima utilización y mejora de los valores SOCIALES: su IDONEIDAD INTRÍNSECA.   

Un plan comprende todo lo referente a la demanda y cómo satisfacer dicha demanda en 

relación con la oferta, incorporando la capacidad de la sociedad o las instituciones para llevar a 

cabo sus objetivos.”  

(McHarg, 1992, p. 105) 

 

En definitiva, con los factores ambientales descritos en el estudio, Ian McHarg dota de 

multifuncionalidad al paisaje introduciendo diferentes usos de suelo compatibles en una 

misma área. Pero además, cuando se dota a los factores con valores sociales, el paisaje se 

transforma en un espacio cultural con múltiples usos como el recreativo, la conservación y la 

urbanización. 
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METODOLOGÍA 
ANÁLISIS COMPARATIVO: PATIVEL – STATEN ISLAND 
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INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA 

 

        En los siguientes apartados del trabajo se realiza un análisis comparativo a partir de dos 

criterios (los valores y las estrategias) con el fin de evaluar en qué medida el concepto de 

Paisaje Cultural Multifuncional coincide con los criterios, valores y estrategias que subyacen en 

el estudio de Ian McHarg en Staten Island y en el PATIVEL. 

Para ello se describe a continuación la metodología analítica que se aplicará para conseguir el 

objetivo y así, en los siguientes apartados evaluar los resultados y obtener conclusiones. 
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04-1_Método de Comparación 01: LOS VALORES 

En primer lugar se analizan los componentes del medio que se usan en cada uno de los 

estudios (Tabla 2).  

“Se emplea un método racional derivado de la evidencia de las ciencias. La declaración debe 

hacerse sobre los datos principales que son la geología, la hidrología, los suelos, la ecología 

vegetal y la vida silvestre que se obtienen de fuentes sustanciales. Esto es válido para las 

interpretaciones de zonas de contaminación atmosférica, inundación de mareas, rocas en 

términos de resistencia a la compresión y drenaje del suelo.” 

 (Lyana, 2009) 

 

Con este fin se determinará el grado de coincidencia que existe entre ambos estudios: 
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CALIDAD DEL AIRE         

GEOMORFOLOGÍA         

LITOLOGÍA         

FISIOGRAFÍA - RELIEVE         

CAPACIDAD USO AGRARIO         

HIDROLOGÍA         

VEGETACIÓN         

SUELOS FORESTALES         

FAUNA         

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS         

CALIDAD PLAYAS         

RIESGOS NATURALES         

USO DEL SUELO         

 

Tabla 2  – Componentes analizados en los dos trabajos.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinados los componentes principales, se determinan, en segundo lugar, las 

interpretaciones o Valores que se aplican en ambos estudios (Tabla 3). 
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FACTORES ECOLÓGICOS/ VALORES_STATEN ISLAND 

CLIMA HIDROLOGÍA VEGETACIÓN USO DEL SUELO 

1 
CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

1 
MARINA: CANALES 
NAVEGABLES 

1 
BOSQUES EXISTENTES: 
CALIDAD 

1 
RASGOS ÚNICOS VALOR 
EDUCATIVO E HISTÓRICO 

2 
INUNDACIÓN POR 
MAREAS 

2 
MARINA: EXTENSIÓN 
LIBRE DE AGUA 

2 
TIPO DE BOSQUE: 
ESCASEZ 

2 
RASGOS DE VALOR 
ESCÉNICO: DISTINTIVOS 

GEOLOGÍA 3 
AGUA DULCE: 
EXTENSIÓN DE AGUA 

3 
HUMEDALES 
EXISTENTES: CALIDAD 

3 
RECURSOS EXISTENTES Y 
POTENCIALES PARA 
OCIO 

1 
RASGOS ÚNICOS VALOR 
CIENTIFICO Y 
EDUCATIVO 

4 
AGUA DULCE: VALOR 
ESCÉNICO 

FAUNA SALVAJE 

2 
CONDICIONES DE 
CIMENTACIÓN 

5 
CORRIENTES DE AGUA 
CON VALOR ESCÉNICO 

1 
HÁBITATS EXISTENTES: 
ESCASEZ 

FISIOGRAFÍA 6 
ACUÍFEROS: 
RENDIMIENTO 

2 
ESPECIES EN ZONAS DE 
MAREA: CALIDAD 

1 
RASGOS ÚNICOS VALOR 
CIENTÍFICO EDUCATIVO 

7 
ZONA RECARGA 
ACUÍFEROS 

3 
ESPECIES ASOCIADAS AL 
AGUA: CALIDAD 

2 
RASGOS TERRENO CON 
VALOR ESCÉNICO 

EDAFOLOGÍA 4 
ESPECIES EN CULTIVOS -
BOSQUES: CALIDAD 

3 
RASGOS HIDROLÓGICOS 
VALOR ESCÉNICO 

1 
DRENAJE DEL SUELO: 
NIVEL FREÁTICO 

5 
ESPECIES EN  CIUDADES: 
PRESENCIA DE 
ARBOLADO 

4 
TERRENOS RIBEREÑOS-
RASGOS HIDROLÓGICOS 

2 
CONDICIONES DE 
CIMENTACIÓN 

5 
PLAYAS A LO LARGO DE 
LA BAHÍA 

3 EROSIÓN 

6 DRENAJE SUPERFICIAL 

7 PENDIENTE 

 

Tabla 3  – Valores del Estudio de Staten Island.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

En el estudio de Staten Island, “se tuvieron en cuenta más de treinta factores, subdivididos a su 

vez en categorías según el clima, la geología, la fisiografía, la hidrología, la edafología, la 

vegetación, los hábitats de la fauna salvaje y el uso del suelo. Dentro de cada una de estas 

categorías se recogieron datos sobre los factores que resultan de interés para cualquier uso 

futuro del suelo. Se eligieron los factores (valores) de mayor importancia de las fuentes 

originales, clima, geología, etc.”  

(McHarg, 1992, p. 108) 

Se realiza el mismo procedimiento para los factores ecológicos/valores empleados por el 

PATIVEL. 

Una vez identificadas todas aquellas piezas del litoral que se pudieran adaptar en mayor 

medida a los objetivos del plan, se han valorado e identificado aquellas que, por sus 

características intrínsecas, o por su posición y funciones en el territorio, cuentan con una 

importancia, o un mayor valor, de escala supramunicipal, en línea con el nivel de competencias 

de la Generalitat y del ámbito de los instrumentos de ordenación del territorio previstos por la 

LOTUP. 
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Los espacios finalmente escogidos han sido analizados considerando la multifuncionalidad de 

valores ambientales, territoriales, culturales, paisajísticos, entre otros, pero siempre 

atendiendo tanto a sus valores actuales como a los potenciales, porque el PATIVEL es un plan 

de fomento de la regeneración y cualificación ambiental y paisajística del litoral. 

(07_Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, PATIVEL ,2018) 

 

FACTORES ECOLÓGICOS/ VALORES PATIVEL 

Valor Agrícola Valor Ambiental V. Riesgos Naturales Valor Paisajístico 

1 
Suelos con Alta 
capacidad Agrícola 

1 
Presencia Hábitats-
Especies Fauna y Flora. 
Biodiversidad Forestal 

1 
Peligrosidad/vulnerabilidad 
de las zonas 

1 
Profundidad de su 
Conexión Visual 

2 
Suelos Agrícolas con 
D.Origen y similares 

2 
Presencia/proximidad  
E.Naturales Protegidos 

2 
Inundaciones y zonas 
receptoras de desbordes 

2 
Visibilidad desde viales 
cercanos a la costa 

3 

Integración pieza 
agrícola: tipología y 
conexión con otras 
piezas 

3 
Corredor Ecológico: Valor 
para desplazamiento de 
especies por C.Climático 

3 
Impacto Intrusión salina y 
la vulnerabilidad de los 
acuíferos del Litoral 

3 Visibilidad desde el mar 

4 
Agricultura en circuitos 
comerciales cortos 

4 
Playas Naturales: Interés 
en su Conservación 

4 
Erosión, desplazamientos, 
desprend., Pendientes 

4 
Como carácter icónico 
del Litoral y turismo 

Valor Cultural 5 
Valor Geomorfológico 
del Litoral 

5 
Vulnerabilidad Incendios 
Forestales 

5 
Patrones/E 
estructurantes de 
morfología territorial 

1 
Posibilidad Itinerarios 
culturales y deportivos 

6 
Drenaje del suelo: 
Intrusión salina-
NFreático 

6 
Temporales Marinos y 
Regresión de la costa 

6 
Paisajes de Relevancia 
regional de la ETCV 

2 
Patrimonio de gran 
valor cultural-educativo 

7 

Confort Climático, 
especialmente por el 
régimen de brisas y de 
precipitaciones. 

7 Afección Cambio climático 

3 
Recursos patrimoniales 
como producto 
turístico 

 

Valores Territoriales 

1 
Compatibilidad con el modelo urbanísticos propuesto por el 
PATIVEL 

2 Evitar Conurbaciones en el Litoral y crecimientos tentaculares 

3 Favorecer modelo urbano compacto. Evitar piezas aisladas 

4 
Interfaz Urbana y Rural. Calidad del borde urbano y la transición 
de usos 

5 
Fragmentación del territorio y barreras urbanas entre  el litoral 
y el interior 

6 
Apertura al mar y/o su apertura a E.Naturales Protegidos de 
gran valor ambiental y próximos al mar (“Ventanas al Mar”) 

 

Tabla 4  – Valores del PATIVEL.  Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez determinados los Valores aplicados en los dos estudios, se realiza una tabla 

comparativa (Tabla 5) con todos estos factores para determinar el nivel de coincidencia que 

presentan ambos trabajos.  De esta manera, se observarán si se aplican criterios de evaluación 

del paisaje (valores) similares entre ambos planes y por consiguiente se podrá determinar el 

grado de semejanza que presenta el PATIVEL con respecto a aquellos planes/Estudios basados 

en el concepto de Paisaje Cultural Multifuncional, como es el caso del Estudio en Staten Island. 
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   STATEN ISLAND (ESTUDIO) 
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 Valores Culturales  Valores Coincidentes en ambos estudios 

 Valores Ambientales  >2 Valores Coincidentes 

 Valores de Riesgos Naturales  2   Valores Coincidentes 

 Valores Paisajísticos  1   Valor Coincidente 

 

Tabla 5  – Tabla Comparativa: PATIVEL Y Staten Island.   

Fuente: Elaboración propia 
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04-2_Método de comparación 02: Estrategias y Conceptos del Paisaje Cultural Multifuncional 

Para esta comparativa, se parte de los conceptos ya explicados en el marco teórico sobre el 

Paisaje Cultural Multifuncional.  Así, se realiza una tabla analítica donde se visualizarán 

aquellas estrategias y conceptos del Paisaje Cultural Multifuncional con el fin de ver hasta qué 

punto son compartidas por el PATIVEL 

Se consideran para el estudio las siguientes premisas generales respectivas al Paisaje Cultural 

Multifuncional y se elabora la Tabla 6 para comparar el nivel de coincidencia con el plan 

PATIVEL. 

 

 PAISAJES CULTURALES MULTIFUNCIONALES -  ESTRATEGIAS PATIVEL 
COINCIDENCIA 

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

PREMISAS GENERALES - AGENTES Alta Med Baja 

Sistemas involucrados en el Paisaje 
Biogeofísicos - Naturales    
Noosfericos - Cognitivos    

Considerar un Paisaje de forma Holística    
Soluciones para la Fragmentación del Paisaje    
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN    
Participación Ciudadana subjetiva y personal    
Comunicación “Bottom Up” partes implicadas*    
VALORES Y EVALUACIÓN DEL PAISAJE    

Dotar de valores al Paisaje 
Valores Ecológicos    
Valores Humano-Sociales    

Valor Histórico e Identitario 

Agricultura    
Silvicultura    
Patrimonio: BICs, BRLs    

Multiplicidad de Usos del Suelo en un área    
Educación enfocada en la Transdisciplinariedad    

 

*”Bottom Up”: Comunicación de “abajo a arriba” entre las entidades involucradas en el Paisaje 

Multifuncional. Entender las necesidades de las personas y del medio a nivel local para luego 

plantear soluciones a nivel supramunicipal y regional. 

Tabla 6  – Tabla premisas generales del Paisaje Cultural Multifuncional.   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
ANÁLISIS COMPARATIVO: PATIVEL – STATEN ISLAND 

LOS VALORES 

ESTRATEGIAS Y CONCEPTOS DEL PAISAJE CULTURAL 

MULTIFUNCIONAL 
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INTRODUCCIÓN A LOS RESULTADOS 

 

        Antes de empezar con la discusión de los resultados, se debe aclarar que tanto el objeto 

del PATIVEL como el del Estudio de Staten Island son diferentes. El PATIVEL  es un Plan de 

Acción Territorial ya consolidado, sin embargo, el trabajo de Staten Island es una propuesta de 

aplicación metodológica basada en conceptos de paisaje multifuncional: 

“La primera observación pertinente es que no se trata de un plan. Un plan comprende todo lo 

referente a la demanda y cómo satisfacer dicha demanda en relación con la oferta, 

incorporando la capacidad de la sociedad o las instituciones para llevar a cabo sus objetivos.” 

“El estudio de Staten Island sólo indica aquellas zonas en las que, con los mínimos costes y el 

máximo ahorro y beneficio, pueden darse ciertos usos del suelo, ya sean únicos o múltiples.” 

(McHarg, 1992, p. 104) 

 

Aun así, su comparación manifiesta interesantes coincidencias y diferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

05-1_Método de Comparación 01: LOS VALORES 

En primer lugar se analizan los componentes del medio que se usan en cada uno de los 

estudios (Tabla 7). Remarcar que en el estudio de Staten Island los componentes del medio 

son descritos como Factores ecológicos. 
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 Elementos No Considerados en Staten Island  Elementos Coincidentes 

 

Tabla 7  – Tabla comparativa genérica del PATIVEL y Staten Island.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que ambas intervenciones (Staten Island y PATIVEL) utilizan componentes similares 

como base para la implantación del desarrollo urbano que se pretende hacer en cada uno de 

ellos. No obstante el PATIVEL presenta más componentes para el estudio de la zona por lo que 

se intuye que será mucho más preciso. 

Una vez determinados los Valores aplicados en los dos estudios, se observarán si se aplican 

criterios de evaluación del paisaje (valores) similares entre ambos planes y por consiguiente 

poder determinar el grado de semejanza que presenta el PATIVEL con respecto a aquellos 

planes/Estudios basados en el concepto de Paisaje Cultural Multifuncional. 
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Tabla 8  – Tabla resumen de coincidencias y diferencias entre PATIVEL y Staten Island.   

Fuente: Elaboración propia 

 Valores Culturales  Valores Coincidentes en ambos estudios 

 Valores Ambientales  Valores no aplicados en Staten Island 

 Valores de Riesgos Naturales   

 Valores Paisajísticos   
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En cuanto a las coincidencias se observa que tanto el estudio de Staten Island como el PATIVEL 

presentan grandes semejanzas en lo que respecta a los Valores Ecológicos. Estos son los 

valores Ambientales y de Riesgos Naturales. También destacar gran coincidencia en la 

aplicación de valores culturales, pues ambos tienen en cuenta el patrimonio cultural de la 

zona de estudio. 

No obstante, en el aspecto de Valor Paisajístico, se observa que el PATIVEL ofrece un mayor 

desarrollo. Aunque en Staten Island se valoran los Paisajes de Relevancia en la zona, no 

considera de gran importancia el dotar de valor a las visuales desde viales cercanos a la costa 

ni tampoco aquellas visuales desde el mar. 

Es necesario destacar la importancia de estos resultados para dos tipos de valores que Staten 

Island no ha considerado en absoluto, por las siguientes razones: 

Por una parte, los valores territoriales.  

En el Estudio de Staten Island en ningún momento se habla de favorecer un modelo urbano 

compacto y evitar piezas aisladas. Tampoco se habla de valorar la calidad del borde urbano, la 

fragmentación del territorio y barreras urbanas entre el litoral y el interior de la isla. Pero no se 

puede culpar al planteamiento del estudio pues Ian McHarg ya  explica la causa: 

“Manhattan ofrecía gran diversidad de ambientes naturales para disfrute de sus habitantes y 

que una evaluación de los mismos lo habría puesto de manifiesto. Pero no fue así, y un 

inexorable crecimiento extendió una mancha de tejido urbano sin calidad, eliminando su 

riqueza y valor.” 

(McHarg, 1992, p. 103) 

 

Cuando se realizó el estudio estos valores ya eran escasos. No obstante si este estudio pasara a 

formar parte de un plan, ya debería asignar valores para mitigar este crecimiento desbordado 

y controlar la calidad de los bordes urbanos y la transición de los usos que allí se destinen.  

Por otra parte, el valor agrícola. 

No se puede comparar el grado de producción agrícola de la Comunidad Valenciana con el de 

Staten Island pues las latitudes de ambas son diferentes y por consiguiente la cultura agrícola 

que tenemos en la Comunidad Valenciana no se puede encontrar en Staten Island. 

Sin embargo, la crítica que pretendo realizar es hacia aquellos valores relacionados con las 

producciones tradicionales que existían en el lugar. Aquellos valores de Identidad y cultura que 

en Staten Island se han perdido: 

“Entre sus tesoros contaba con viveros de ostras y almejas, tan abundantes que sus primeros 

habitantes no pudieron imaginar que se llegaran a agotar […]. Al igual que ocurrió con otros 

muchos recursos naturales, la contaminación inutilizó estos viveros.” 

(McHarg, 1992, p. 104) 



52 
 

Para considerar un área como Paisaje Cultural Multifuncional, unos de los valores esenciales 

son el Histórico e Identitario. Como se habló en el marco teórico, para comprender un paisaje 

en su totalidad, se deben conocer los usos del suelo históricos del lugar. Estos nos favorecen la 

comprensión de aquellos usos idóneos para la zona además de conservar esos valores 

culturales de la sociedad que allí vive. 

 

 

 

 

Finalmente, tras exponer algunos aspectos en referencia al estudio de Staten Island, es preciso 

destacar algunas cuestiones respecto del PATIVEL: 

Como se observa en la tabla 9, tanto el estudio Staten Island como el PATIVEL presentan una 

gran coincidencia en cuanto a la aplicación de Valores Ambientales. No obstante, en cuanto a 

los Valores de la Vegetación Marina, el PATIVEL se presenta en desventaja. Esto se debe a su 

ámbito territorial de actuación: 

“El PATIVEL presenta los siguientes ámbitos territoriales:  Ámbito estricto, que comprende los 

suelos de los municipios litorales situados en la franja de 500 metros de amplitud medida en 

proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar y coincidente 

con el área de influencia definida en la legislación de costas.  Ámbito ampliado, hasta los 

1.000 metros de amplitud medida en proyección horizontal tierra adentro desde el límite 

interior de la ribera del mar, que dota de refuerzo y continuidad ecológica, funcional y visual a 

los suelos definidos en el apartado anterior y garantiza la amortiguación de los impactos sobre 

los mismos.  Ámbito de conexión, hasta los 2.000 metros de amplitud medida en proyección 

horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, donde se analizará, 

ordenará y garantizará la conectividad ecológica y funcional del espacio litoral con el resto del 

territorio.” 

(07_Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, PATIVEL , 2018, p. 06) 
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   STATEN ISLAND (ESTUDIO) 
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 Valores Culturales  Valores Coincidentes en ambos estudios 

 Valores Ambientales  Valores No aplicados en el PATIVEL 

 Valores de Riesgos Naturales   

 Valores Paisajísticos   

 

Tabla 9  – Tabla resumen Valores no contemplados en el PATIVEL.   

Fuente: Elaboración propia 
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En este sentido, el ámbito del PATIVEL abarca desde el límite interior de la ribera del mar hacia 

el interior de la Comunidad Valenciana. Es comprensible que no haya tenido en cuenta los 

factores que se encuentran más allá del límite de la ribera hacia el interior del mar. 

Pero, ahora me pregunto: ¿Influyen los factores marinos en el litoral de la Comunidad 

Valenciana? 

En rasgos generales, queda totalmente demostrado que así es, los factores marinos pueden 

considerarse de los más importantes a la hora de controlar y conservar el litoral valenciano. En 

la tabla 9 se incluye la Vegetación Marina. Este tema, a mi parecer, debe introducirse en la 

holística del paisaje cultural multifuncional del litoral valenciano puesto que, en esta costa, es 

de gran importancia la conservación de la Posidonia. 

Esta vegetación marina autóctona de la zona mediterránea es clave para determinar el litoral 

valenciano como un Paisaje Cultural: 

Por una parte, considerando la Posidonia como un Valor Ambiental, esta planta ayuda a 

mitigar los impactos de la erosión costera. Las praderas de posidonia reducen los impactos de 

las olas frente a la línea de costa, ayudando a conservar al mantenimiento de las playas de 

arena fina: atracción turística de la zona.    

Además dichas praderas favorecen la oxigenación de las aguas marinas (Reducción también de 

la contaminación atmosférica) y la proliferación de biodiversidad marina en sus alrededores. 

 

Por otra parte, considerando la Posidonia como un Valor de Identidad, esta planta se 

considera protegida (Espacio Natural Protegido) por lo que puede formar parte perfectamente 

de las ZEPs (Zonas de Especial Protección) incluidas en el PATIVEL.  Es decir, dotar de valor 

cultural a esta vegetación marina en concreto, pues es una especie que solo se encuentra en la 

zona del Mediterráneo y forma parte de nuestra identidad como territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

05-2_Método de Comparación 02: Estrategias y Conceptos del Paisaje Cultural Multifuncional 

Se consideran para el análisis las siguientes premisas generales respectivas al Paisaje Cultural 

Multifuncional que sirven para comparar el nivel de coincidencia con el plan del PATIVEL: 

  

 PAISAJES CULTURALES MULTIFUNCIONALES -  ESTRATEGIAS PATIVEL 
COINCIDENCIA 

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

PREMISAS GENERALES - AGENTES Alta Med Baja 

Sistemas involucrados en el Paisaje 
Biogeofísicos - Naturales    
Noosfericos - Cognitivos    

Considerar un Paisaje de forma Holística    
Soluciones para la Fragmentación del Paisaje    
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN    
Participación Ciudadana subjetiva y personal    
Comunicación “Bottom Up” partes implicadas*    
VALORES Y EVALUACIÓN DEL PAISAJE    

Dotar de valores al Paisaje 
Valores Ecológicos    
Valores Humano-Sociales    

Valor Histórico e Identitario 

Agricultura    
Silvicultura    
Patrimonio: BICs, BRLs    

Multiplicidad de Usos del Suelo en un área    
Educación enfocada en la Transdisciplinariedad    

 

*”Bottom Up”: Comunicación de “abajo a arriba” entre las entidades involucradas en el Paisaje 

Multifuncional. Entender las necesidades de las personas y del medio a nivel local para luego 

plantear soluciones a nivel supramunicipal y regional. 

Tabla 10  – Tabla resumen coincidencia del PATIVEL con el Paisaje Cultural Multifuncional.   

Fuente: Elaboración propia 

 

Las estrategias y conceptos generales de los Paisajes Culturales Multifuncionales y su 

coincidencia con el PATIVEL permiten observar que gran parte de las premisas y valores del 

propio plan forman parte de la teoría de Paisaje Cultural Multifuncional: 

En primer lugar, ambos planteamientos apuestan por un paisaje multifuncional enfocado en 

valores naturales y culturales. La importancia del paisaje agrícola es de gran relevancia, pues 

en la Comunidad Valenciana la tradición de esta producción no puede pasar desapercibida. Es 

uno de los paisajes que presenta una mayor multifuncionalidad ya que además de potenciar la 

economía de la zona confiere un valor recreativo y de identidad que lo convierten en un 

paisaje de conservación cultural. 

Como se ha hablado en apartados anteriores, conocer la historia del paisaje es fundamental 

para poder potenciar los recursos que allí se encuentran y generar un paisaje multifuncional y 

a la vez saludable para la naturaleza y la sociedad. 
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Además, tanto el paisaje multifuncional como el PATIVEL apuestan por la necesidad de reducir 

la fragmentación del propio paisaje. Mediante la implantación de conectores y corredores en 

la Infraestructura Verde del litoral, el PATIVEL intenta conservar aquellos espacios 

considerados como “ventanas al mar” para proteger los pocos espacios que quedan de 

conexión entre el interior y el litoral de la Comunidad Valenciana. 

 

 PAISAJES CULTURALES MULTIFUNCIONALES -  ESTRATEGIAS PATIVEL 
COINCIDENCIA 

C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
S 

PREMISAS GENERALES - AGENTES Alta Med Baja 

Sistemas involucrados en el Paisaje 
Biogeofísicos - Naturales    
Noosfericos - Cognitivos    

Considerar un Paisaje de forma Holística    
Soluciones para la Fragmentación del Paisaje    
COMUNICACIÓN Y GESTIÓN    

Participación Ciudadana subjetiva y personal    
Comunicación “Bottom Up” partes implicadas*    

VALORES Y EVALUACIÓN DEL PAISAJE    

Dotar de valores al Paisaje 
Valores Ecológicos    
Valores Humano-Sociales    

Valor Histórico e Identitario 

Agricultura    
Silvicultura    

Patrimonio: BICs, BRLs    
Multiplicidad de Usos del Suelo en un área    

Educación enfocada en la Transdisciplinariedad    

 

 

*”Bottom Up”: Comunicación de “abajo a arriba” entre las entidades involucradas en el Paisaje 

Multifuncional. Entender las necesidades de las personas y del medio a nivel local para luego 

plantear soluciones a nivel supramunicipal y regional. 

Tabla 11  – Tabla Estrategias de Baja coincidencia del PATIVEL con el Paisaje C. Multifuncional   

Fuente: Elaboración propia 

 

No obstante, como se observa en la tabla, se encuentran ciertas características entre el Paisaje 

Cultural Multifuncional y el PATIVEL que presentan una baja coincidencia. Todas ellas están 

relacionadas con la parte de la gestión y la comunicación para llevar a cabo el desarrollo del 

plan. 

Considero esta estrategia de gran interés pues para que un plan de acción territorial pueda 

funcionar en la práctica, la comunicación entre las partes implicadas debe permitir llevar a 

cabo todas las ideas del proyecto y solucionar los posibles problemas que se planteen. 

En este caso, como ya se ha descrito en el marco teórico, el Paisaje Cultural Multifuncional 

aboga por una comunicación integral entre científicos y ciudadanía (Figura 14). 

 Estrategias de Baja Coincidencia 
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Figura 14 – Análisis de un Paisaje que integra a la ciudadanía como valor esencial                                                     

J.Brandt, B. Tress, G.Tress. [eds.], (2000, p. 100) 

 

 

 

Si el conocimiento de los factores científicos en la planificación del paisaje debe ser aún más 

integral en el futuro, aún es más importante abrir nuevos caminos en el campo de lo social y 

bases relacionadas con el comportamiento (Figura 14), así como tocar cuestiones de 

aceptación de una manera decidida y para señalar soluciones practicables. 
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Existen ejemplos sobre enfoques participativos, en ecología y planificación del paisaje, 

alentadores e innovadores que muestran una nueva tendencia en la gestión. Sin embargo, 

están lejos de ser una práctica común y de acuerdo generalizado entre expertos.  

En el caso del PATIVEL se han realizado gestiones con las diferentes entidades que participan 

en el Plan de Acción Territorial: 

“Como no puede ser de otra manera los Planes de Acción Territorial deben ser objeto de 

evaluación ambiental y territorial estratégica que, entre otras cuestiones, incorpora como 

elemento esencial la participación ciudadana.” 

(08_Plan de participación pública, PATIVEL, 2018) 

Mediante este objetivo, se consigue que las entidades científicas ya no focalicen la atención en 

los llamados criterios de planificación objetiva, sino que esta estrategia da lugar a abrir la 

discusión para que esta sea más subjetiva o incluso pueda mostrar problemas emocionales 

relacionados con los paisajes a tratar: 

“Desde el inicio del proceso de elaboración del documento y con el objeto de dar a conocer su 

contenido y recoger las necesidades e inquietudes de la ciudadanía, así como de las 

asociaciones y organizaciones interesadas se han realizado una serie de jornadas, coloquios, 

reuniones con agentes sociales, entre otros […]. En ellas se ha realizado una exposición técnica 

de los principales contenidos del Plan, seguida, en algunos casos y según el aforo y la demanda,  

de una mesa de trabajo con representantes de los distintos agentes sociales y en algunos casos 

de la ciudadanía, en la que se profundizó en los puntos clave.” 

(08_Plan de participación pública, PATIVEL, 2018) 

Por ello se puede determinar que la gestión y comunicación del PATIVEL se corresponde en 

gran medida con las premisas requeridas por el paisaje multifuncional. Es más, el propio 

PATIVEL ha creado un Plan de Participación Pública para llegar a dichos objetivos. 

 

No obstante al igual que se menciona en el marco teórico, para conseguir que cualquier plan 

de acción territorial coincida con la idea de un paisaje holístico se debe trabajar la 

transdisciplinariedad entre todos los agentes involucrados en el diseño del plan (científicos y 

ciudadanía).  

De este modo, se alcanza una visión completamente nueva de la conciencia como un orden 

generativo e implicado que arroja luz sobre la naturaleza, la ciencia, la mente y la sociedad, y 

abre la puerta a un dialogo transdisciplinario entre estos elementos. Trabajando juntos por 

una visión global conjunta de un futuro sostenible de nuestro Ecosistema natural y humano y 

sus paisajes culturales multifuncionales. 
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Figura 15  – Desert de les Palmes, Castelló.  Fuente: Elena Aguilar, 2019                                           

El periódico mediterráneo 
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        Con este trabajo se profundiza en el concepto de Paisaje Cultural Multifuncional para 

valorar su propuesta como una forma honesta de planeamiento futuro en el que la naturaleza 

y el ser humano coexistan de forma sostenible. 

La multifuncionalidad no es simplemente la coexistencia de procesos materiales en la 

naturaleza y las sociedades humanas. Es más bien, un concepto que necesita de la sociedad 

para poder entender cómo los sistemas de valores humanos redefinen aquellos aspectos que 

presentan una función ecológica. De esta forma se pretende que los paisajes multifuncionales 

no sean meros observadores de una coexistencia entre sistemas independientes sino, por el 

contrario, que exista una relación recíproca producida por la interacción de los sistemas de 

valores ecológicos y sociales. 

Es gracias a la perturbación humana cuando un medio empieza a cuestionarse. En mi opinión, 

las acciones humanas son la causa por la que los paisajes puedan dotarse de valores sociales y 

culturales. Con esto me refiero a que todo medio que presente una integridad ecológica (sin 

impacto humano) se convierte en un espacio no interactivo al cual solo se le puede dotar de 

un valor ecológico. 

Sin embargo, la condición natural de un paisaje se puede volver insalubre por la propia 

perturbación humana, convirtiéndolo en un espacio insostenible. Pues el exceso de interacción 

entre naturaleza y el ser humano puede causar que los sistemas antrópicos sobrepasen el 

equilibrio natural del medio llevándolo a su destrucción. 

 

La propuesta de la Multifuncionalidad es un enfoque atractivo y seductor, que solo surge a 

través de la interacción de los sistemas de valores humanos y las capacidades de la naturaleza. 

Para ello los científicos y la ciudadanía deben tener una comunicación “transdisciplinar” entre 

ellos para tener en cuenta las limitaciones biofísicas y las capacidades asociadas con estos 

paisajes, además del uso potencial por parte de las personas. 

De esta forma, se genera un desarrollo planificado excelente que potencia el carácter propio 

del paisaje además de incrementar la producción sostenible tanto a nivel económico como a 

nivel socio-cultural. Se consigue auto-gestionar un paisaje mediante la multiplicidad de usos 

compatibles en cada una de sus áreas de desarrollo. 
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ACTIVIDAD HISTÓRICA: EL CULTIVO DEL ARROZ 

 

Figura 16  – L’albufera de Valencia, el cultivo del arroz.     Fuente: La fallera.es/El cultivo del 

arroz 
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ACTIVIDAD HISTÓRICA: CULTIVO DE SAL 

 

Figura 17  –La Laguna Salada, Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.     Fuente: 

Business Insider España, 2020; cerodosbe.com 
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        La naturaleza de un paisaje no puede ser juzgada por el impacto de la escala y la 

naturaleza humana, pues las personas son tan parte de los sistemas ecológicos como otros 

organismos. 

Las cuestiones de sostenibilidad del paisaje  implican comprender cómo se pueden mantener 

los productos y servicios que las personas derivan de un área, y cómo se respaldan por la 

funcionalidad ecológica subyacente. Así, se conforma el Paisaje Cultural Multifuncional. 

Para considerar un paisaje cultural, unos de los valores esenciales que se deben considerar son 

el valor histórico e identitario. Estos valores favorecen la comprensión de aquellos usos 

idóneos para la zona además de conservar esos valores culturales desarrollados por la 

sociedad que allí vive: 

“Seamos como ése agricultor, el cual prospera a medida que comprende la tierra y ésta le 

recompensa con generosidad por su gestión.”  

(McHarg, 1992, p.28) 

 

Son muchos los valores culturales que hay en el litoral de la Comunidad Valenciana. Estos 

valores, como son el valor agrícola o producciones tradicionales (cultivo de la sal) 

proporcionan multifuncionalidad al paisaje del litoral. Se produce una interacción entre la 

explotación sostenible del terreno y la sociedad característica que se genera alrededor de 

estas actividades.  

Sin embargo, aparecen en el litoral valenciano otros valores que favorecen de forma indirecta 

la coexistencia entre la naturaleza y el ser humano. En este caso, se habla de la vegetación 

marina como es la Posidonia. Esta vegetación autóctona  de la zona mediterránea es clave para 

determinar el litoral valenciano como un Paisaje Cultural: por una parte mitiga los impactos de 

la erosión costera valenciana; y por otra parte es una vegetación que solo se encuentra en el 

mediterráneo por lo que se puede considerar como un valor identitario de la zona. 

 

Respecto al estudio realizado sobre el PATVIEL como propuesta de planeamiento para guiar la 

intervención en el litoral de la Comunidad Valenciana, se considera que su planeamiento se 

basa en el concepto del Paisaje Cultural Multifuncional. Además de considerar la naturaleza de 

los ámbitos que analiza, también dota de valores naturales y culturales al litoral valenciano con 

el fin de generar un paisaje futuro multifuncional y sostenible donde se crea una interacción 

equilibrada entre la naturaleza y la sociedad valenciana. 

Es evidente la necesidad de dotar al paisaje valenciano de valores, pero es aún más importante 

el saber comprender los valores asociados a lo largo de la historia y la capacidad de 

combinarlos de forma responsable con nuevos valores acordes a las futuras sociedades que 

aparecerán en nuestro litoral. Solo con una buena gestión que incluya el conocimiento 

científico y a la ciudadanía se conseguirá la creación de un futuro más sostenible para la 

naturaleza y la sociedad de la costa valenciana. 
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