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RETORNO AL PAISAJE MEDITERRÁNEO. CULTURA 
TERRITORIAL, CONFLICTOS Y POLÍTICAS

Rafael Mata Olmo
Departamento de Geografía, Universidad Autónoma de Madrid

rafael.mata@uam.es

Cuando recibí la amable invitación de los organizadores del XXII Congreso 
de Geógrafos Españoles, que agradecí enormemente, a impartir la conferencia 
inaugural, opté, sin pensarlo demasiado, por el título que encabeza estas páginas. 
Lo hice por distintas razones que ahora señalaré, pero ante todo porque al estudio 
del paisaje he venido dedicando, con el equipo de investigación de la Universidad 
Autónoma de Madrid en el que me integro, una parte importante de mi actividad 
científica, docente y también, en los últimos años, profesional y ciudadana.

Lo hice igualmente recordando la destacada contribución de la universidad 
que nos acogería a la explicación geográfica del paisaje mediterráneo ibérico, y 
en el lugar en el que la intervención iba a producirse, la ciudad y las queridas 
tierras de Alicante, mediterráneas por los cuatro costados. Consideré por ello 
que era ésta una oportunidad para llevar a cabo algunas reflexiones sobre lo que 
ha sido y está siendo ahora la aportación de nuestra disciplina al conocimiento 
del paisaje mediterráneo y, sobre la base de tal conocimiento, a la salvaguarda y 
gestión de unos valores paisajísticos crecientemente demandados, en un contexto 
poco favorable o claramente adverso al paisaje. 

1. LOS PLURALES SENTIDOS DE RETORNAR AL PAISAJE: ENTRE 
LA MELANCOLÍA, LA INDIGNACIÓN Y LA PROPUESTA GEO-
GRÁFICA

Retorno al asunto del paisaje en los plurales sentidos del vocablo retornar. 
Pretendo hacerlo como, a mi juicio, más y mejor lo ha entendido nuestra dis-
ciplina, como «cultura del territorio», en su doble dimensión de morfología 
modelada históricamente en muy variados contextos culturales, y como forma 
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de experiencia y de representación, cultural también, del territorio construido, 
vivido o visitado. 

Justamente esa doble dimensión cultural, como artefacto humano y como 
experiencia del territorio, explica que el paisaje sea en la actualidad objeto de 
intereses diversos y de frecuentes controversias, sobre todo cuando los procesos 
de cambio territorial se producen con la celeridad, la extensión y el desapego de 
lo heredado de los últimos tiempos —particularmente en las tierras del Medite-
rráneo más próximo—, y cuando tales cambios ignoran percepciones, identidades 
y símbolos de gentes y de lugares. Eso justifica también que el paisaje esté hoy, 
de hecho, en la base de determinados conflictos socioterritoriales, como algunos 
estudios geográficos recientes están poniendo de manifiesto1. En la medida en 
que el paisaje —los paisajes—, cultura de los territorios, forman parte de la 
experiencia multisensorial de los entornos cotidianos y contribuyen, por tanto, 
a la calidad de vida de las personas, el paisaje —digo— se incorpora al ámbito 
del interés general, de la cosa pública, de la política en el sentido más amplio y 
noble del término. 

El recorrido que aquí haremos en este retorno al paisaje mediterráneo, desde el 
conocimiento de la cultura territorial que el paisaje expresa, a las controversias que 
su inevitable dinámica suscita, y a la necesidad de buen gobierno de sus valores, es 
el que, a mi modo de ver, vienen haciendo la Geografía y los geógrafos españoles 
en los últimos tiempos. Un recorrido sin sobresaltos, con plena conciencia de la 
aportación del conocimiento geográfico moderno al estudio del paisaje, y compro-
metido, sobre la base del rigor y la ética de nuestro viejo oficio (MARTÍNEZ DE 
PISÓN, 2010: 398), con un entorno intelectual y un estado del territorio en los que 
adquiere renovado sentido nuestra contribución a la sociedad.

La palabra retorno tiene, entre sus plurales acepciones, un cierto sentido de 
melancolía, de vuelta atrás, de «vuelta al lugar o a la situación en que se estuvo» 
(Diccionario de la Lengua Española, vigésimo segunda edición). No es en ese 
sentido en el que pretendo utilizar la noción de retorno unida a la de paisaje, 
porque la nostalgia y la melancolía son malas compañeras del conocimiento y de 
la acción, como bien apunta Manuel Nieto Salvatierra (2008) en la introducción 
de un hermoso libro que retorna también al paisaje, editado por él mismo y por 
nuestro colega Joan Mateu Bellés. 

No puedo negar, sin embargo, que recorriendo o sobrevolando los paisajes 
del Mediterráneo que me son más próximos en la distancia y el sentimiento, 
los de mi Málaga natal, mediterránea también como estas tierras alicantinas, la 
experiencia paisajística, que es sentimiento ante la contemplación —y todos los 
sentimientos caben en el paisaje—, es de cierta melancolía, cuando no de enfado 
o pura indignación. Cuán bien vienen a cuento, contemplando esta panorámica 
de la costa malagueña entre Benalmádena y Fuengirola (figura 1), las palabras de 

1 Véanse, entre otros, NEL·LO (2003), PAÜL I CARRIL (2007), HERRERO CANELA (2006 y 
2009).
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un relato de Mario Benedetti, en el que un exiliado que pasaba sus días añorando 
los paisajes de su patria recibe la visita de un viajero que le dice: 

«Si vuelves, ya no encontrarás lo que guardas vivo en tu memoria. 
Esos paisajes ya no existen: todo es ahora andamios y escombros. Los 
paisajes no te han esperado, no han aguardado tu retorno. Ya no hay 
donde volver»2.

Figura 1.Costa malagueña entre Benalmádena y Fuengirola

Foto: Rafael Mata Olmo

O no es menor la nostalgia que evoca la «palabra untuosa y esmaltada» de Ga-
briel Miró, como la califica Vicente Molina Foix, contrapuesta a la panorámica que 
se obtiene hoy, tras el ascenso a la Serra d’Oltá, del campo y la marina de Calp e 
Ifach, uno de los cuadros más expresivos de la costa mediterránea ibérica (figura 2):

«Tierra de labranza. Olivos y almendros subiendo por las laderas; 
arboledas recónditas junto a los casales; el árbol de olor del Paraíso; 
un ciprés y la vid en el portal; piteras, girasoles, geranios cerrando la 

2  Cita extraída del Manifiesto por la defensa del Pirineo, de Eduardo Martínez De Pisón, leído en 
Espelunziecha, el 21 de Marzo de 2010.
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redondez de la noria; escalones de viña; felpas de pinares; la escarpa 
cerril; las frentes desnudas de los montes, rojas y moradas, esculpidas 
en el cielo; y en el confín, el peñascal de Calpe, todo de grana, con 
pliegues gruesos, saliendo encantadoramente del mar; una mar lisa, 
parada, ciega, mirando al sol redondo que forja de cobre lo más íntimo 
y pastoso de un sembrado, un tronco viejo, una arista de roca, un pañal 
tendido, y, encima de todo, el aliento de la anchura, el vaho de sal y de 
miel del verano levantino cuando cae la tarde».

Gabriel Miró, Años y leguas, 1928.

Figura 2. Marina de Calpe e Ifach desde la Serra d’Oltá

Foto Oppanobba, Google Earth

Pero dejemos a un lado la melancolía, y opongamos a ella el conocimiento, la 
crítica y la propuesta geográfica. Retornar al paisaje mediterráneo en esta ocasión 
tiene que ver, en primer lugar, como ya he dicho, con el lugar que nos acoge y 
con quienes nos convocan. Este XXII Congreso de Geógrafos Españoles vuelve 
asomarse al Mediterráneo, como lo hizo en anteriores ediciones en Palma de Ma-
llorca, en Barcelona, en Valencia o en Málaga, desde uno de los más conspicuos 
balcones del Mediterráneo peninsular e insular y —sin exageración, ni lisonja 
para los geógrafos de la Universidad de Alicante, que lo conocen bien—, ante el 
panorama de un notable cuadro paisajístico, de un mosaico rico y diverso, pero 
relativamente desconocido, trivializado en ocasiones por tópicos o apropiaciones 
indebidas, y «a menudo ignorantemente simplificado e identificado —como ha 
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escrito también el ilicitano Molina Foix—, por una mera playa litoral, por una 
cohetá particularmente ruidosa, por un arroz gustoso» (MOLINA FOIX, 1997: 
138), aunque todo eso lo encontramos también en este rincón surestino.

Ante la trivialización actual de ciertas imágenes del paisaje me parece de 
justicia recordar y homenajear al comienzo de estas páginas las luces ilustradas 
de las Observaciones de Antonio José Cavanilles, quien, hace más de dos siglos, 
al inicio del Libro Cuarto sobre el «Sur o tierras meridionales del Reino de Va-
lencia», sintetiza y exalta así la diversidad del paisaje de lo que hoy es, en buena 
parte, la provincia de Alicante:

«Vimos en el primer y tercer libro un suelo ingrato, montes ásperos, 
destemplados, y pobres en vecindario y frutos, pero ricos en produccio-
nes naturales, y que aún conservan monumentos para conjeturar su forma 
primitiva, su origen y trastornos. En el segundo recorrimos un terreno 
fértil, más por arte que por naturaleza (…). Ahora entramos en un recinto 
que ofrece empinados montes, horribles barrancos, y deliciosos jardines, 
donde la agricultura y las fábricas se han aumentado mucho, y aun se van 
perfeccionando; donde la población es considerable, las frutas deliciosas, 
varias y ricas las producciones, despejado el cielo y abundantes las aguas. 
Hállanse en él los elevados montes de Mariola, Mongó, Benicadell, Se-
rrella y Aytana (…) Vense allí las preciosas huertas de Gandía, Alicante y 
Orihuela, los dilatados campos de Monóvar y Elche, los amenos y ricos 
valles de Castalla, Biar…» (CAVANILLES, 1797, Libro Cuarto: 118).

Figura 3. «Vista de la Huerta de Alicante tomada de la torre del lugar de Aigües».

Fuente: CAVANILLES, A.J. (1797): Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricul-
tura, población y frutos del Reyno de Valencia. Madrid, Imprenta Real, tomo II, lámina 22
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Muchos y buenos trabajos de nuestros colegas alicantinos han iluminado la 
diversidad dibujada ya por Cavanilles. Y puesto que la palabra «retorno» tiene 
también el sentido de pago, de «recompensa por el beneficio recibido», quiero 
que este retorno al paisaje mediterráneo sea, así mismo, escuetamente, pero de 
forma sentida, testimonio de reconocimiento y gratitud por el magisterio de geó-
grafos de la Universidad de Alicante, desde hace decenios, antes incluso de que 
esta institución iniciase su andadura. Cuando, pasados los años, nos embarcamos 
en la ambiciosa aventura de caracterizar los paisajes de España, y cuando des-
pués y con más precisión lo han hecho colegas de las universidades de Valencia 
y Murcia, con los que he tenido la suerte de colaborar, el Campo de Lorca (GIL 
OLCINA, 1971), los altiplanos de Yecla y Jumilla (MORALES GIL, 1972), el 
Marquesat de Dènia (COSTA MAS, 1977), el Baix Vinalopó (GOZÁLVEZ PÉ-
REZ, 1977) o la ciudad de Alicante en su entorno (RAMOS HIDALGO, 1982), 
aparecían iluminados por las contribuciones de Antonio Gil, de Alfredo Morales, 
de Pep Costa, de Vicente Gozálvez o de Antonio Ramos. Son contribuciones 
«clásicas», en el sentido de regionales, pero también en la medida en que están 
llenas de sabiduría geográfica y de intuiciones para interpretar la configuración, 
el devenir y las percepciones de las grandes piezas de paisaje que, a pequeña 
escala, son las áreas de estudio de sus respectivas tesis doctorales. Valga como 
ejemplo el siguiente párrafo de Alfredo Morales Gil, extraído de su libro-tesis 
sobre el altiplano de Jumilla y Yecla (figura 4):

Figura 4. Jumilla, sierras, corredor, viñedos y bodegas

Foto: Rafael Mata Olmo
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«(…) Sobre la amplia perspectiva de los corredores marcados por 
ásperos espinazos de montañas, sólo dulcificados por los glacis, se en-
marca esta agricultura de difícil secano, con el episodio brillante de la 
viticultura y, ahora, de la fruticultura regada. Hábitat austero sobre un 
suelo poco profundo y un clima de tendencia continental, que ocupa el 
hombre yeclano y jumillano, contaminado de lo que de emprendedor 
tiene el del valle del Vinalopó o el de la Huerta de Murcia…» (MO-
RALES, 1972).

Para quienes hemos transitado por los caminos de la geografía agraria y rural, 
abierta al territorio y al paisaje como hecho integral, los sucesivos seminarios y 
publicaciones colectivas promovidos por la Universidad de Alicante, el primero 
memorable para muchos de nosotros sobre la propiedad de la tierra en España, 
de 1981 (VV. AA., 1981), a los que siguieron otros sobre la demanda y la eco-
nomía del agua, los hitos históricos de los regadíos españoles (GIL OLCINA y 
MORALES GIL, 1992), o los cambios agrarios con una perspectiva de medio 
siglo (GIL OLCINA y MORALES GIL, 1993), coordinados y editados por los 
profesores Antonio Gil y Alfredo Morales, forman parte del mejor acervo de la 
geografía española reciente. 

Quiero destacar, rememorando precisamente el citado encuentro de 1981, 
que aquellos énfasis analíticos y críticos desde la geografía sobre la propiedad 
de la tierra, en un contexto social, intelectual y político que así nos lo deman-
daba, tenían y tienen correspondencias paisajísticas claras, aunque destacára-
mos entonces la dimensión esencialmente estructural de la tenencia. Cuando, 
pasado el tiempo, hemos puesto el acento en el estudio y la gestión del paisaje, 
en el diagnóstico de sus valores naturales y culturales, o en la crítica de los 
procesos de consumo insostenible de recursos territoriales, la propiedad, como 
estructura histórica modeladora del paisaje, como núcleo gestor de sus cam-
bios, o como agente de procesos especulativos del suelo, aparece siempre en la 
forma, en la dinámica y en la determinación de los valores y de los conflictos 
paisajísticos. 

Todo eso lo aprendimos y debatimos aquí, en algunos de los seminarios ali-
cantinos a los que me he referido. En mi caso, lo aprendí también de mi maestro 
y amigo, Antonio López Ontiveros, geógrafo andaluz que lamentablemente nos 
dejó este año 2011, participante asiduo de aquellos encuentros, y con profundos 
lazos de amistad e investigación en tierras levantinas, guiado por un gran maestro 
de la Geografía mediterránea, el prof. Vicent María Rosselló i Verger. He tenido 
ocasión de volver recientemente sobre la caracterización del paisaje de los llanos 
de Antequera, para los que en mi tesina, a fines de los setenta, Ontiveros planteó, 
como recordaba yo mismo en el reciente homenaje que le tributamos en Córdo-
ba, una hipótesis paisajística capaz de explicar el sentido de cada cosa, física y 
humana, en su lugar, y la integración de las partes en la interpretación del cuadro 
antequerano de bujeos y polvillares, de riegos viejos y nuevos, de cortijos, ha-
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ciendas, aldeas y villa, con el latifundio, la gran propiedad, como leitmotiv casi 
obsesivo a fines de los setenta.

Particular interés despertaron en Antonio las herrizas, cerrillos pedregosos 
donde no entraba el arado, pequeños olistostromas deslizados del Subbético 
interno, coronados de vegetación natural y punteados de viejas y majestuosas 
encinas. A mí también me habían atraído siempre, y compartimos así nuestro 
común interés por estas piezas de naturaleza salpicando, como es habitual en 
muchos paisajes mediterráneos, una planicie dominada por labradíos de cereal 
y olivar. Prodigiosa me pareció en ese momento la observación geohistórica de 
Antonio: «mira, Rafael, que no sean estas matas restos de los montes Propios de 
Antequera. Y así fue; así pude constatarlo en los libros del Catastro de Ensenada 
y en los expedientes de ventas de la desamortización civil, mediado el siglo XIX; 
aquel arbolado disperso era legado y herencia de los concejiles antequeranos, en 
los confines septentrionales de su extenso alfoz. 

Cuando bastantes años después he retornado al paisaje de Antequera, las ma-
jestuosas encinas de los cortijos de Garsidonia y de San Juan me han recordado 
las enseñanzas del maestro, pero también hasta qué punto la historia centenaria 
de este encinar adehesado llenaba de valores, no solo biológicos y ecológicos, 
sino también históricos, humanos, profundamente culturales, el paisaje de esta 
mancha de monte mediterráneo secular en mitad de la labor (figura 5).

Figura 5. Encinas sobre herrizas, Antequera

Foto: Rafael Mata Olmo

Tiempo atrás, en 1951, las había cantado con sabiduría y belleza José Antonio 
Muñoz-Rojas, antequerano universal, en su librito Las cosas del campo. Su prosa 
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poética pone de manifiesto los vínculos estrechos entre representación artística 
y conocimiento, entre estética y ciencia, dos miradas confluyentes en la noción 
moderna de paisaje de la Geografía.

«Las herrizas se coronan de coscojas, aquí una encina huérfana 
canta una historia. Las encinas solitarias son los dientes que le quedan 
al campo para mascullar una historia de montes sonoros con grandes 
encinas y muchas jaras, con sombras apartadas y rincones que nadie 
había hollado, cuando reinaba la alimaña y tenía libertad la primavera 
(…). Dos mil años tienen estas encinas, apenas ciento estos olivos». 
(MUÑOZ-ROJAS, 1951)

2. NATURALEZA, HISTORIA Y CULTURA EN EL MODELADO DE 
LOS PAISAJES MEDITERRÁNEOS

Retornar al paisaje mediterráneo en la apertura de este congreso de Geografía 
es también, como decía, una excelente ocasión para dirigir una mirada valorativa 
sobre la notoriedad de los paisajes mediterráneos y sobre las agresiones que pade-
cen, y asumir el reto, que nos implica a todos, a profesionales e investigadores, a 
los docentes de todos los niveles educativos, de responder desde el conocimiento 
geográfico a la creciente demanda social de paisajes habitables; a interpretarlos y 
divulgarlos; a conservarlos y mejorarlos.

Para ilustrar estas reflexiones sobre la diversidad geográfica del paisaje me-
diterráneo, y sobre la necesidad perentoria de política de paisaje —de políticas 
con paisaje—, me referiré en términos espaciales a un ámbito mediterráneo 
restringido, obviando el debate sobre el alcance de la mediterraneidad climática, 
geoecológica, histórica, geopolítica o cultural. Me amparo en la autoridad de 
unas páginas del prof. Rosselló Verger (1988), inspiradas a su vez en un librito 
fundamental que ha soportado bien el paso del tiempo, La Méditerranée, de 
Pierre Deffontaines (1972), traducido al castellano como El Mediterráneo (La 
tierra, el mar, los hombres).

Acotaré, pues, mis comentarios e imágenes al espacio peninsular ibérico 
más próximo al mar Mediterráneo, a lo que, por otro lado, la mayor parte de 
las personas con cierto nivel formativo entienden por España mediterránea, es 
decir, las Baleares en su conjunto, la costa peninsular con sus planas y campos 
litorales, salpicados de áreas húmedas y puntas deltaicas, la montaña perimetral 
que se asoma al Mediterráneo, y también ese conjunto de hoyas, cuencas, concas, 
altiplanos, y corredores, tan característicos de las tierras valencianas y murcia-
nas, y, en menor medida, de las andaluzas —por ejemplo, los llanos u hoya de 
Antequera, a la que ya me he referido—, emplazados más allá de las divisorias 
orográficas, capturadas por cortos cursos mediterráneos, en una prueba de ese 
«imperialismo hidrográfico» al que expresivamente se refería Pierre Deffontaines 
(DEFFONTAINES, 1972: 16) en su obra citada, y en las que con interesantísimos 



26

matices paisajísticos se produce la transición de la Meseta a la costa mediterrá-
nea. Un «ámbito mediterráneo restringido que, grosso modo, viene a coincidir, 
desde el punto de vista climático, con los más altos niveles de concentración 
diaria de precipitación en la península Ibérica (MATÍN-VIDE, 2004).

La variedad de configuraciones líticas y topográficas de la montaña y su fre-
cuente proximidad al mar; la forma física de la costa y de su traspaís, con alter-
nancia de cantiles altos y bajos, glacis, planas aluviales, deltas y conos deltaicos, 
y la apertura de pasillos y corredores, transversales a las sierras o alojados entre 
sus escamas rocosas, aunándose en su modelado tectónica y alta competencia 
erosiva de ríos y ramblas, constituyen el armazón óseo del paisaje. Ello unido 
a los fuertes contrastes climáticos locales y a lo que Fernando G. Bernáldez 
denominó, refiriéndose a estos paisajes mediterráneos, la fragilidad bioclimática 
(GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 1992), dibujan a determinada escala los cimientos 
de la arquitectura del paisaje, como configuración material, y a la vez, como 
escena o panorama, como organización visual del mismo. 

Sobre ese complejo basamento físico, no sólo marco sino parte sustantiva, la 
acción humana ha modelado históricamente el paisaje y lo transforma sin cesar. 
En unos casos tal modelado tiene lugar en el tiempo de escala histórica, de larga 
duración, el más querido y transitado por la tradición geográfica moderna, en el 
que la geografía ha desarrollado más y mejores destrezas metodológicas. Es un 
tiempo éste, el histórico, que contribuye a la asignación de valores patrimoniales 
al paisaje, situándolo así en el núcleo de la actual renovación de las políticas de 
patrimonio cultural.

En otros casos, la escala temporal de la transformación del paisaje es de 
corta duración, de coyuntura, a través de procesos que, utilizando el lenguaje 
arquitectónico, no serían de rehabilitación y readecuación funcional de tramas 
heredadas, sino de construcción de nuevos artefactos y paisajes, de suplantación 
de la herencia y la memoria, sin entrar aquí en la calidad formal y funcional de 
lo nuevo, o en si estamos respondiendo con ello, en palabras de Miguel Aguiló 
y Jorge Bernabeu sobre la obras públicas, a satisfacer necesidades o a deseos 
(BERNABEU y AGUILÓ, 2011:559). 

En Geografía y en otras disciplinas de contenido y sensibilidad ambiental 
como la nuestra —también por razones historicistas—, estos nuevos artefactos, 
en muchos casos de escala territorial, han sido analizados y criticados como im-
pactos ambientales. No podrá negarse que en un determinado momento y durante 
un lapso de tiempo más o menos prolongado, nuevos usos e implantaciones en 
el territorio constituyen impactos en el sentido literal de «efectos de una fuerza 
aplicada bruscamente» (voz «impacto». Diccionario de la Lengua Española, 22ª 
edición) y también, en un juego semántico, de «golpe emocional producido por 
esa brusquedad». 

Sin embargo, tras los «golpes emocionales» que con frecuencia ocasionan 
tales cambios, hay paisajes del presente o del pasado próximo –muchos y de 
grandes dimensiones en el espacio mediterráneo peninsular e insular—, modela-
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Figura 7. Del impacto al paisaje construido por el turismo. La Manga del Mar Menor, 
2004.

Figura 6. Del impacto al paisaje construido por el turismo. La Manga del Mar Menor 
(mediados de los años cincuenta del siglo XX, aproximadamente).
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dos sobre todo por la urbanización y por determinadas transformaciones agrarias 
y forestales, que han pasado a ser paisajes habituales, «ordinarios» (DEWARRAT 
y otros, 2003), entornos cotidianos que requieren ser identificados, caracterizados 
y gestionados como tales (figuras 6 y 7). Me referiré a ellos inmediatamente con 
algunas menciones a paisajes mediterráneos dominados por formas, funciones e 
imágenes ligadas al turismo. 

Fuimos, creo, pioneros en ese sentido, cuando en 2001, en el boceto de la 
diversidad paisajística de Menorca para su Plan Territorial Insular, identificamos, 
con la sorpresa y hasta cierta discrepancia de algunos gestores ambientales, va-
rias de las unidades de paisaje del mosaico menorquín a partir del dominio de 
las formas turísticas construidas o de determinados tejidos periurbanos de escala 
insular (MATA OLMO, 2006). Es un camino que se afianza en los catálogos de 
paisaje de Catalunya, concretamente por ejemplo en el diagnóstico y propuestas 
paisajísticas del catálogo del Camp de Tarragona3 para las unidades de paisaje 
del litoral del Camp, y que se aborda también de modo renovado en la reciente 
obra Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos, parti-
cularmente en su capítulo 9 sobre «El papel del turismo en la construcción del 
paisaje»4.

2.1. Elementos y procesos definitorios de un mosaico de paisajes mediterrá-
neos rico y diverso

Retomando el hilo de la exposición, en perspectiva histórica, de larga dura-
ción, algunos elementos de la naturaleza y determinadas iniciativas humanas han 
desempeñado un papel destacado en el modelado del paisaje mediterráneo, en su 
configuración material y funcionalidad, y en el surgimiento de representaciones 
estéticas y de sentimientos de identidad. No son exclusivas de los paisajes me-
diterráneos españoles, pero adquieren en este contexto ambiental y cultural una 
fuerza interpretativa notables. Me refiero concretamente al «agua domesticada», 
al agua como recurso productivo y de abastecimiento en un contexto de escasez 
e irregularidad, más allá de su papel geomorfológico fundamental (figuras 8 y 9); 
y también al uso y la domesticación de la vegetación natural, materializada en 
el diverso mosaico formal y funcional del monte mediterráneo, en lo que, dentro 
de la humanización de la foresta, González Bernáldez denominó expresivamente 
«la frutalización del bosque mediterráneo», a partir de predisposiciones de la 
vegetación natural debidas a la evolución, pero conducidas por la cultura agraria 

3 OBSERVATORI DEL PAISATGE (2010): Camp de Tarragona. Catàleg del paisatge. Generalitat 
de Catalunya.
4 VERA REBOLLO, F. (coord.); LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA, M.J. y ANTÓN CLA-
VÉ, S. (2011): Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. Valencia, Tirant 
lo Blanc, 473 p. De interés también la obra de IVARS BAIDAL, J.A. y VERA REBOLLO, J.F. 
(2010): Espacios turísticos: Mercantilización, paisaje e identidad. Alicante, Editorial Aguaclara, 
510 pp.
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Figura 8. Agua, abastecimiento y espacio público. Los Chorros de Polop (Alicante)
 

Foto: Rafael Mata Olmo

Figura 9. Huertas del Tajo Banderas sobre travertino en Istán (Málaga), regadas con 
las aguas de la esponja caliza de Sierra Blanca (al fondo)

Foto: Rafael Mata Olmo
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Figura 10. Viejos olivares al pie de la Serra de Tramuntana (Mallorca)

(GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, 1992b). Son ejemplos significativos los olivares y 
los algarrobales (figura 10), los propios encinares, que han sido también objeto de 
importantes cambios culturales, y algunas «adiciones exóticas» hoy definitorias 
del carácter y la identidad de los paisajes mediterráneos, como la palmera y los 
palmerales, que proceden de los oasis del Sáhara en el caso de la especie produc-
tora de fruto comestible (Ph. dactylifera), o de Canarias en la especie ornamental 
(Ph. canariensis), y el almendro, originario de localidades del SO asiático, con 
ritmos climáticos bastante compatibles con el mediterráneo.

Esas iniciativas de frutalización del monte mediterráneo y de adopción y 
difusión de arbolados exóticos establecen vínculos estrechos entre la gestión del 
monte y la agricultura tradicional y moderna —resultado más de un compromiso 
que de un equilibrio, en acertada expresión de Hubert Mazurek y Philipe Blan-
chemanche (1992)— en el proceso de configuración del paisaje. Las fórmulas y 
adaptaciones han sido muy diversas respondiendo a condiciones ambientales y a 
contextos históricos, sociales y tecnológicos variados y cambiantes. 

Lo más significativo, por encima de diferencias y de equilibrios frágiles en la 
mayor parte de los casos, han sido los tres hechos siguientes: (1) la omnipresen-
cia de lo agrario, desde las más altas sierras a los terrenos cenagosos del litoral; 
(2) las estrechas relaciones entre lo agrario y el sistema urbano y de asentamien-
tos tradicionales como estructura del paisaje, particularmente en los principales 
paisajes tradicionales de regadío; (3) y lo que Antonio Gómez Sal (2007) ha 
llamado la «coherencia agroecológica» de muchos de estos paisajes elaborados 
y rehabilitados durante largo tiempo, es decir, la adopción de patrones de uso y 
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aprovechamiento no provocadores de degradaciones significativas o, utilizando 
planteamientos agroecológicos, con alta capacidad de resiliencia en contextos 
sociales cambiantes, o sea, de dar respuesta a perturbaciones de procedencia 
diversa, lo que solo es posible a través de la adaptación de los sistemas agrarios 
a la aptitud de los ecosistemas para soportarlos. 

Esta última aproximación suscita un asunto muy importante en materia de va-
loración y conservación de los paisajes mediterráneos de dominante agraria —en 
su dimensión ambiental, productiva y cultural—, cuando sobrevienen rupturas 
de coherencia provocadas tanto por procesos de innovación ligados a la inten-
sificación productiva, como por abandono de prácticas modeladoras del paisaje, 
de su reproducción y resiliencia dentro del propio sistema, quedando entonces el 
paisaje al albur de procesos predominantemente naturales. 

En el primer caso, el de la intensificación agrícola, surgen paisajes nuevos 
o profundamente transformados que, a través de sus formas, expresan balances 
energéticos y ambientales muy desequilibrados en pos de extracciones intensivas 
de producción, con fuertes aportaciones energéticas y de recursos de fuera del 
sistema (figura 11). En estos paisajes se reduce o desaparece por completo el 

Figura 11. «Emparejamientos» para grandes plantaciones de cítricos en la sierra de 
Almagro. Incremento de riesgos naturales y fuerte presión sobre la demanda de agua 

(Cuevas del Almanzora, Almería)

Foto: Rafael Mata Olmo
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equilibrio entre coherencia ecológica y productiva, a favor de una «racionalidad» 
esencialmente productivista en el contexto de sociedades urbanizadas y con ele-
vada capacidad de consumo. 

En el segundo caso —el del abandono (LASANTA, 2007)—, lo más habitual 
es que las formas pierdan total o parcialmente funciones, con deterioro de las 
mismas, pero en general con una moderada capacidad de mantenimiento a me-
dio y hasta largo plazo de morfologías heredadas, y de imágenes y valoraciones 
sociales habitualmente positivas, con los retos que ese desajuste entre forma y 
función implica para la gestión de este tipo de paisajes: proteger formas carentes 
hoy de las funciones que las modelaron, un objetivo inalcanzable y carente de 
sentido cuando se plantea a escala territorial; o bien, rehabilitar y revitalizar 
paisajes, estableciendo prioridades de conservación de los elementos, estructuras 
o enclaves más valiosos y representativos, pero admitiendo a la vez las necesarias 
readecuaciones funcionales e integrándolas en el carácter de lo heredado. 

Esta tarea de revitalización no es una empresa fácil, sobre todo cuando debe 
abordarse en paisajes de grandes dimensiones, que han precisado durante siglos 
de mucho trabajo para construir y mantener estructuras paisajísticas de tanto 
significado y valor en el Mediterráneo como los abancalamientos o los cercados 
de piedra. Sirvan como ejemplo los aterrazamientos líticos de muchas laderas 
serranas mediterráneas (HERNÁNDEZ, 2010), de entre las que uno de los más 

Figura 12. Aterrazamientos en El Maestrat, junto a Ares del Maestrat. Desajustes entre 
forma y función. Dilemas para la conservación

Foto: Rafael Mata Olmo
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Figura 13. «Parets» y «tanques» en Es Migjorn Gran (Menorca) 

Foto: Rafael Mata Olmo

notables ejemplos es el paisaje del Maestrat (figura 12) o los paisajes agrícolas y 
ganaderos cercados con paredes de piedra en seco, que alcanzan en el territorio de 
la isla de Menorca uno de sus más expresivos exponentes, con un singular paisaje 
de tanques y parets, que suman más de 70.000 km lineales (figura 13). Declarar 
la protección de estas estructuras paisajísticas de escala territorial, tan ligadas a 
la producción agropecuaria, como si de monumentos o conjuntos históricos se 
tratara, no conduce más que a la inoperancia y a la frustración. La experiencia 
nos dice que conviene —y se puede— proteger piezas o elementos significativos 
y bien conservados de estos paisajes, pero que es preciso asumir también cam-
bios en paisajes de estas dimensiones, procurando mantener sus elementos más 
característicos o adoptando medidas razonables de acompañamiento al inevitable 
abandono de la actividad tradicional en determinadas partes del territorio.

Un componente esencial en el modelado del paisaje mediterráneo, en su di-
námica, en sus imágenes y, en determinadas circunstancias, en la justificación de 
los valores patrimoniales atribuidos al paisaje, es el sistema de poblamiento. Se 
trata del resultado de una larga historia de asentamientos, desde las formas de 
habitación ligadas a la actividad agraria, pasando por pequeños y grandes pue-
blos, hasta las ciudades; la ciudad que se ha dado en calificar de mediterránea, 
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convertida en paradigma del «urbanismo sostenible» por su compacidad, por sus 
límites claros con el entorno y por su mixtura e integración de usos5.

Me interesa más subrayar aquí, desde la perspectiva y la escala del paisaje-
territorio, la contribución decisiva de las ciudades mediterráneas a la organiza-
ción del paisaje y a su lectura, la sedimentación de historia que cada una de ellas 
incorpora al paisaje a partir de su particular emplazamiento y relación con el 
entorno, y los reflejos de todo ello en la memoria social y cultural que encierran6. 

Fruto de la notable presencia formal, visual e interpretativa (la ciudad vista 
y leída en el paisaje, y el paisaje visto y leído desde la ciudad), de la pluralidad 
de soluciones morfológicas y de emplazamientos integrados en el espacio, y de 
la belleza que en muchos casos adquieren estas configuraciones (ZOIDO NA-
RANJO, 2006:7), es el gran aprecio social que merecen numerosas ciudades en 
el paisaje, con escenas probablemente tan buscadas como las de algunas formas 
sobresalientes de la naturaleza (figura 14). Al mismo tiempo que, en el otro ex-
tremo, procesos recientes, intensos y extensos, de banalización o suplantación 
de aquellos valores están en la base de representaciones sociales críticas y del 
rechazo que suscitan procesos de deterioro o destrucción de valiosas tramas y 
escenas urbanas heredadas (figura 15). 

Figura 14. Morella

5 Lo que no deja de ser un «etnocentrismo», pues, como ha escrito Ricardo Marqués, tales carac-
terísticas de la «ciudad mediterránea» son en realidad compartidas por cualquier ciudad previa a la 
irrupción del automóvil privado como medio masivo de transporte y a los procesos de suburbani-
zación correspondientes: la «medina» árabe, las antiguas ciudades de Asia, las ciudades precolom-
binas e incluso las ciudades anglosajonas antes de la revolución industrial, todas ellas comparten 
las características mencionadas de la «ciudad mediterránea» (MARQUÉS, 2007).
6 Véase en ese sentido la reciente obra ARNAL GELY, A-M. y GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A. 
(2010): La ciudad mediterránea. Sedimentos y reflejos de la memoria. Granada, Universidad de 
Granada, 375 p.
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Figura 15. Huerta y ciudad de Murcia hacia el Norte desde el Santuario de la 
Fuensanta

Foto: Rafael Mata Olmo

Eso explica, junto a otros asuntos de carácter más funcional ligados al debate 
de la sostenibilidad, aunque relacionados también con el paisaje (movilidad, con-
sumo de recursos, riesgos ambientales, localización de usos y actividades, etc.), 
que los paisajes de contacto entre nuestras ciudades y sus entornos constituyan 
hoy espacios de conflicto de intereses, resueltos en la mayor parte de los casos a 
favor del crecimiento de una ciudad mediterránea poco atenta a la inteligencia de 
su entorno; y eso justifica también que estas áreas periurbanas estén especialmen-
te necesitadas de buen gobierno, de política de paisaje, de políticas con paisaje. 
Algunas referencias haré a ellas al final de estas páginas.

La integración de los componentes y procesos enunciados hasta aquí, y de 
otros que no es posible tratar ahora, se manifiesta a todas las escalas, sobre todo 
a escalas medias, en un mosaico de paisajes mediterráneos numeroso y diver-
so. En términos meramente numéricos, tal diversidad quedó ya constatada en 
el ensayo de identificación y caracterización llevado a cabo en el Atlas de los 
paisajes de España (APE), a escala cartográfica 1:200.000 (MATA OLMO y 
SANZ HERRÁIZ, 2003). Los paisajes —las «unidades de paisaje» en la tipolo-
gía del APE— que se podrían incluir dentro del espacio mediterráneo restringido 
adoptado en esta ocasión, suman aproximadamente la cuarta parte de los más de 
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1.200 paisajes delimitados en el Atlas, sobre apenas un sexto de la superficie. 
Estudios de catalogación y caracterización más recientes y minuciosos, promo-
vidos por la política de paisaje de algunas comunidades autónomas (MOREIRA 
y otros, 2005; OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA; PRIETO, 
FERNÁNDEZ y SANCHO, 2009; IRANZO, 2012), han reafirmado a escalas 
mayores y con métodos y técnicas más afinadas que el APE, ese rasgo de alta 
diversidad paisajística del espacio mediterráneo peninsular e insular. 

3. LA CAPACIDAD Y EL COMPROMISO DEL MÉTODO GEOGRÁFI-
CO CON LA DEFENSA Y LA GESTIÓN DEL PAISAJE MEDITERRÁ-
NEO

Josefina Gómez Mendoza ha señalado en varias ocasiones, y particularmen-
te en su contribución de 2007 a la obra colectiva Paisaje y Territorio, dirigida 
por Javier de Maderuelo, la particular y estrecha relación que la geografía ha 
mantenido siempre con el paisaje desde un entendimiento preferentemente terri-
torial, aunque no sólo. El paisaje ha sido —escribía en ese texto— una entrada 
privilegiada para la geografía, y por la geografía. Las fortalezas de la mirada 
geográfica al paisaje, su interés por narrarlo y descifrarlo, su propuesta de inter-
pretación pretendidamente integral, aun con algunas dificultades e insuficiencias 
de método, y su resistencia en todo caso a visiones exclusivamente estéticas y 
escénicas (sin prescindir de ellas, por supuesto) o a considerar sólo los paisajes 
sobresalientes y emblemáticos, sitúan a la disciplina y a la profesión en buena 
posición para, a partir de esa mirada comprensiva, incorporarse —e incorporar 
al paisaje— al ámbito de las políticas públicas, de las iniciativas de ordenación 
y gestión del territorio, y de las específicamente paisajísticas (GÓMEZ MEN-
DOZA, 2007: 11-12). 

Efectivamente, lo que el Convenio Europeo del Paisaje afirma ahora, como 
tratado internacional con el alcance jurídico y político que eso implica para los 
países que lo han ratificado, como España, que todo el territorio, que cada terri-
torio, se manifiesta en un paisaje y que los ciudadanos tienen derecho al paisaje 
—a paisajes de calidad—, resulta casi inherente a los estudios geográficos.

En ese recorrido, en el que la práctica profesional de la Geografía sobre el pai-
saje pretende conectar conocimiento y acción, en el ámbito de lo público, como 
defendiera hace años John Friedmann refiriéndose a la planificación territorial y 
urbanística, quisiera destacar aquí dos contribuciones del método geográfico al 
estudio del paisaje, que no deberíamos perder de vista, sino, al contrario, reforzar 
en la perspectiva de un proyecto de paisaje territorial, necesariamente cargado de 
geografía, en la línea que propone el Convenio de Florencia.

Una es la mirada narrativa del paisaje propia de la geografía, de claras raíces 
humboldtianas, enfatizando en el contenido dinámico de la misma. «Lo que nos 
debe seducir en el estudio de la vida y de las fuerzas que animan el universo —
escribía A. de Humboldt en el Cosmos—, no es tanto el conocimiento de los seres 
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en su esencia como la ley de su desarrollo, es decir, la sucesión de formas que 
adoptan» (HUMBOLDT, 1874; cit. GÓMEZ MENDOZA, 2007: 17), porque el 
cambio (de larga duración y de coyuntura) es parte sustantiva del paisaje, y por-
que las políticas paisajísticas han de plantearse en y para paisajes en movimiento, 
en un ejercicio de rehabilitación y recomposición permanentes, frente a la des-
trucción, a la tabula rasa, o, en el otro extremo, a la protección monumentalista.

La otra contribución del método geográfico del paisaje es el trabajo de campo, 
en el campo y con la gente. Seamos (y hagamos) geógrafos de andar y mirar, en 
feliz expresión de Manuel de Terán (GÓMEZ MENDOZA, 2007: 27), y no solo 
porque la mirada informada e intencionada capta formas y procesos no visibles 
en las estadísticas y en los mapas, sino porque el trabajo de campo, en toda su 
profundidad, es y debe ser trabajo con la gente, algo más que consulta pública, 
siempre necesaria, para llegar a ser introspección e implicación en los procesos 
que modelan el paisaje, y en las representaciones y afectos que suscita. Debemos 
diseñar, como venimos haciendo, procedimientos de consulta y participación en 
torno al paisaje; y en ese quehacer contamos con los conocimientos y experiencia 
de otros profesionales de las ciencias sociales. Pero no olvidemos que el trabajo 
de campo, como tradicionalmente lo hemos entendido, está en la esencia de lo 
que ahora se vienen denominando «métodos informales de participación», menos 
pretenciosos en su formulación, pero a veces más eficaces, sobre todo cuando las 
administraciones públicas competentes no están por la labor. 

Dinámica del paisaje y trabajo en el campo, con la gente sitúan a la geo-
grafía como ciencia y profesión del paisaje ante las distintas representaciones, 
intereses y conflictos que la evolución del paisaje suscita, y ante las políticas y 
los proyectos de paisaje, entendido aquí el proyecto en su dimensión y escala 
territorial, como iniciativa compartida con actores y agentes para la mejora de la 
calidad de vida, y, por tanto, como un proceso siempre abierto e inacabado, más 
complejo y menos rígido que el proyecto de paisaje formulado y conducido como 
un proyecto arquitectónico. 

En el ámbito de los cambios recientes del paisaje, de las controversias asocia-
das a los mismos, y de las políticas, adoptadas normativamente en determinados 
territorios, aplicadas en pocos, y en muchos otros, ignoradas o inexistentes, qui-
siera hacer algunas consideraciones sobre lo acontecido en tres tipos de paisajes 
mediterráneos muy distintos por su configuración, funciones e imágenes.

Me refiero en primer lugar al litoral, concretamente a aquellos tramos urba-
nizados por el turismo que, en ese sentido, pueden ser denominados y tratados 
como paisajes del turismo o turísticos. Se trataría de los llamados por J.M. 
Dewailly (1989) «espacios turísticos en serie» y «conurbaciones turísticas», re-
sultado de la progresiva expansión y coalescencia de núcleos turísticos adyacen-
tes (VERA, LÓPEZ, MARCHENA y ANTÓN, 2011: 257). En segundo lugar, a 
determinados paisajes de dominante rural, sobre territorios de cierta marginalidad 
socioeconómica y locacional, en los que, junto al abandono, distintas alternativas 
de uso del suelo y aprovechamiento económico están suscitando conflictos no 
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sólo ecológicos y ambientales, sino también territoriales con una clara dimensión 
paisajística, en la medida que afectan a valores y recursos relacionados con el 
carácter y la identidad de los lugares, y a formas alternativas de desarrollo fun-
dadas en tales valores. Y finalmente, a los paisajes de contacto campo-ciudad, a 
los denominados paisajes periurbanos, y concretamente a aquellos que ofrecen 
algunas de las configuraciones más expresivas de la cultura territorial y la iden-
tidad mediterránea: las vegas y huertas periurbanas, y particularmente, sus dos 
mayores exponentes en la península Ibérica: las huertas de Murcia y Valencia.

Mis reflexiones sobre estos paisajes se refieren aquí a sus formas y dinámi-
cas, pero, sobre todo, a las políticas públicas conducentes a la salvaguarda, a 
la gestión y a la recuperación de sus valores. Porque no hay que olvidar que 
todas las comunidades autónomas del Mediterráneo español se ven concernidas 
por el CEP, desde su ratificación por el Reino de España en 2007, que dos de 
ellas, Cataluña y la Comunidad Valenciana, cuentan con sus respectivas leyes y 
desarrollos reglamentarios de paisaje, que una entidad local de escala territorial, 
el Consell de Mallorca, se adhirió, como iniciativa política en la anterior legisla-
tura al CEP, y que todas ellas forman parte, voluntariamente, del proyecto PAYS.
MED.URBAN: Alta calidad del paisaje como elemento clave en la sostenibilidad 
y competitividad de las áreas urbanas mediterráneas7.

3.1. Los paisajes mediterráneos construidos por el turismo litoral. Necesidad 
de políticas públicas contra el voraz consumo de recursos y la proliferación 
de imágenes banales

La vigorosa oferta edificatoria del último periodo de auge inmobiliario, entre 
1997 y 2007, con un fuerte componente financiero y especulativo, ha modelado 
y remodelado el paisaje de amplias áreas del litoral mediterráneo español, con 
graves consecuencias ambientales, económicas y sociales, y la reiteración de pa-
trones edificatorios por lo general banales y de escasa calidad. Este hecho quedó 
ya de manifiesto a través de la información del proyecto CORINE (Coordination 
of Information on the Environment) Land Cover (CLC) para el periodo com-
prendido entre 1987/88-2000, tratada por el IGN, y analizada y difundida por el 
Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE, 2006). En marzo de 2010 se 
publicaron los primeros datos de los cambios habidos entre el año 2000 y el 2005, 
elaborados también por el IGN, que constatan la ampliación, intensificación y 
dispersión espacial del proceso.

El fenómeno de la urbanización turística en esta última etapa ha tenido lugar 
en todos los contextos territoriales y sobre distintos paisajes de partida. En la 
costa mediterránea se han constatado tres procesos paralelos y claramente in-

7 El Programa Med 2007-2013 supone la continuación y la capitalización de los resultados y expe-
riencias llevadas a cabo en el proyecto PAYS.DOC. INTERRREG IIIB MEDOCC. En él participan 
15 socios pertenecientes a cuatro estados europeos: Italia, España, Portugal y Grecia, con Andalucía 
como jefe de filas por el proyecto y la RECEP-ENELC como socio observador.
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Figura 16. Costa de Almería entre Mojácar y Vera 

Fuente: Guía de playas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Figura 17. Incremento de las superficies artificiales en la provincia de Almería, 1990-
2000 y 2000-2005 

Fuente: elaboración de G. Gómez y R. Mata a partir de datos del IGN
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sostenibles: por un lado, la consolidación y saturación de los espacios turísticos 
tradicionales, superándose ya en 2000 el 50 % y casi el 65 % en 2005 de urba-
nización en el primer kilómetro de costa en provincias como Málaga, Alicante o 
Barcelona; en segundo lugar, la traslación del modelo a tramos del litoral, tanto 
peninsular como insular, hasta ahora escasamente urbanizados, con patrones de 
ocupación de menor densidad, pero con elevada capacidad de consumo de suelo 
y de otros recursos, como el agua (los crecimientos de Huelva, Murcia o Alme-
ría son buenos ejemplos) (figuras 16 y 17); y, por último, la creciente y veloz 
colonización edificatoria de una segunda franja litoral, especialmente en áreas 
saturadas, en las que a la pérdida de patrimonio natural y de paisaje, se suma un 
incremento de los riesgos naturales, concretamente del de erosión, muy agudo ya 
en las sierras mediterráneas, el de inundación —sobre todo el que se traslada a las 
tierras bajas—, y el de incendio; pero también, agudas dificultades por parte de 
los ayuntamientos para hacer frente a la demanda de infraestructuras y servicios 
que este nuevo diseminado territorial de montaña genera (YUS RAMOS, R. y 
TORRES DELGADO, M.A., 2010; BENABENT, 2010) (figura 18). 

Iniciativas altamente especulativas, impulsadas por el sector financiero, y nu-
merosos casos de corrupción han caracterizado, como es sabido, el desmesurado 

Figura 18. Diseminado residencial entre Sayalonga y Cómpeta, en la comarca de la 
Axarquía (Málaga). 

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, Memoria 
Informativa, p. 12.
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proceso de construcción del litoral español en los últimos tiempos, con quebranto 
para el territorio y sus recursos, y descrédito para la democracia. Pero desde la 
perspectiva paisajística que inspira estas páginas, los casos de corrupción no son 
más que la faz delictiva de muchas otras operaciones urbanísticas que, dentro de 
la legalidad o en el borde de la misma, han definido la cupiditas edificatoria de 
esa década de voracidad prodigiosa. No faltan en muchas de estas operaciones 
alegatos a la sostenibilidad del proyecto, al diseño ecológico de sus espacios 
libres, a la calidad del paisaje creado, o a la autosuficiencia hídrica y energética. 
Todo ello, no obstante, sin una consideración del alcance territorial de tales ini-
ciativas, con un discurso en el que la lógica del proyecto suplanta a la lógica del 
territorio y el paisaje, cuando sólo ya la escala de los mismos los hace —como 
ha señalado Rem Koolhaas (2007)8— más territoriales que arquitectónicos.

Pero junto a la crítica sobre la voracidad del consumo de recursos y de paisa-
jes heredados por la edificación turística del litoral, hay que considerar también, 
de acuerdo con Salvador Antón, a quien seguimos en estos párrafos, la paradójica 
relación que se establece entre la experiencia turística y el paisaje, entre la activi-
dad económica que más ha contribuido en el último medio siglo a la generación 
de paisajes a partir de la transformación de realidades preexistentes, y «la crea-
ción de composiciones territoriales que —aun tomando como recurso lugares de 
singular belleza—», debido a la intensa, extensa y rápida ocupación del espacio, 
y, en general, a la reproducción seriada de patrones edificatorios de baja calidad, 
«pueden ser calificadas a menudo de poco deseables y, más importante aún, inefi-
cientes en términos de capacitación del territorio para la consecución de objetivos 
sostenibles de desarrollo a medio y largo plazo» (ANTÓN CLAVÉ, 2011: 250) y 
de gestión de los recursos naturales y patrimoniales. 

Porque el paisaje no es solo una morfología del territorio que refleja un uso 
más o menos desequilibrado de los recursos. El paisaje es a la vez, tal y como lo 
ha entendido la geografía y lo concibe ahora el Convenio Europeo del Paisaje, 
una experiencia multisensorial —no sólo visual— del ser humano con respecto 
a su entorno. Los paisajes turísticos —los modelados y utilizados por el turismo 
y los turistas— «son, pues, identificados como tales a partir de la movilidad y 
la mirada de sus visitantes y, especialmente, en la medida que son considerados 
útiles desde el punto de vista de la satisfacción de una expectativa turística, es 
decir, de una experiencia» (WEARING, STEVENSON y YOUNG, 2010; cit. 
ANTÓN CLAVÉ, 2011: 254). En un contexto de creciente banalización de la 
forma y de la experiencia individual y colectiva de los espacios del turismo, 
estos se caracterizan de manera creciente, sea cual sea su condición, por dos 
atributos principales, su espectacularización y su estandarización, convirtiéndose 
frecuentemente en «paisajes comunes orientados —como ha escrito Francesc 

8 «En arquitectura ya no estamos ante un problema de tipologías, sino de escala; lo que ha cam-
biado es el tamaño de las actuaciones», afirmaba Koolhaas en el simposio sobre Turismo XXL 
celebrado el pasado mes de julio en Barcelona. El País, 24 de julio de 2007, p. 33.
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Muñoz— no ya por el consumo de un lugar, sino por el consumo de su imagen» 
(MUÑOZ, 2006 y 2008).

No deja de resultar paradójico —y es una paradoja esencialmente paisajísti-
ca— que uno de los destinos turísticos más frecuentados (cabría decir también, 
más solicitado) del Mediterráneo español y europeo, la Costa del Sol, ocupe el 
último puesto de la evaluación de destinos turísticos que, a nivel global, realiza 
el Center for Sustainable Destinations de la Nationall Geographic Society9.Sin 
perjuicio de que puedan resultar discutibles los aspectos de valoración cualitati-
va de los expertos consultados, «el valor de la composición territorial resultante 
del proceso de desarrollo turístico aparece como criterio fundamental (…), y 
esta percepción se transmite de forma hegemónica a través de medios como la 
propia Nacional Geographic Society». De la «Costa del hormigón» se afirma 
concretamente que «es un ejemplo de manual del turismo de masas desbocado, 
con hoteles en forma de rascacielos, playas atiborradas de gente, cortes de agua, 
contaminación e indiferencia hacia la cultura local» (ANTÓN CLAVÉ, 2011: 
249-250).

A la vista, pues, de la insostenible progresión de los paisajes construidos por 
el turismo en la costa mediterránea, y del complejo asunto de las imágenes —en 
muchos casos, banales— que ofrecen los paisajes del turismo de masas (por 
parte de quienes los promueven y diseñan, pero también de quienes los buscan 
y consumen), se necesita un tipo de acción pública capaz, en primer término, 
de comprender el fenómeno de los paisajes construidos por el turismo en su 
integridad (como organización del espacio, con todo lo que eso implica, y como 
experiencia), y, a partir de un diagnóstico certero, actuar a distintas escalas, la 
territorial —porque esa es la de muchos de los paisajes turísticos edificados y de 
sus entornos libres de edificación—, y la del proyecto urbano y arquitectónico, 
en especial la de los equipamientos y los espacios públicos, en pos de paisajes 
más sostenibles y de más calidad, y de experiencias paisajísticas más interesantes 
y enriquecedoras.

Se pretende así limitar el consumo indiscriminado y voraz de territorio y re-
cursos, entre ellos, del paisaje, y, al mismo tiempo, cualificar el destino turístico, 
cuya competitividad depende en parte de los valores del paisaje del contexto 
territorial en el que se integra, y de la calidad del propio espacio edificado. Hay 
mucho camino por recorrer en ese sentido, aprendiendo de experiencias valiosas 
que salpican el Mediterráneo. En la búsqueda de calidad de la arquitectura del 
paisaje construido por y para el turismo, la conexión morfológica y funcional 
del paisaje de fuera y del paisaje interno del espacio edificado a través, por 
ejemplo, del diseño de las zonas verdes y los espacios públicos, de acuerdo con 
los planteamientos del Landscape Urbanism, constituye una vía interesante y 

9 La evaluación se realiza a partir de la valoración cuantitativa y cualitativa de un panel con 437 
expertos, sobre la situación ambiental, económica, social y paisajística de buena parte de los des-
tinos turísticos más conocidos del mundo.



43

llena de posibilidades para la calidad de los paisajes turísticos, y para establecer 
vínculos comprensivos a través del paisaje entre el espacio construido y su en-
torno. El proyecto creativo de César Manrique en Lanzarote, vinculando paisaje, 
arte público y economía turística, me parece un camino muy interesante en esa 
dirección.

Las experiencias positivas en el ámbito de la planificación territorial de los 
espacios turísticos han sido lamentablemente muy escasas a lo largo del ciclo 
alcista de 1998 a 2007. Entre otros, Joan Romero (2009) y Onofre Rullan (2011), 
éste último en un reciente artículo sobre la regulación del crecimiento urbanístico 
en el litoral mediterráneo español, han dado cuenta de ello. Por el buen camino 
han ido, entiendo yo, el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero de Ca-
taluña (NEL·.LO, 2007), y, con carácter más integral, el PTI de Menorca y el 
correspondiente Plan de Ordenación de la Oferta Turística, de 2003 (EZQUIA-
GA, 2009; MATA OLMO, 2006) en el marco de las líneas de contención que 
marcaban ya, desde 1999, la DOT de Baleares, y en un contexto geoecológico, 
paisajístico y social singular. El Plan de Menorca asume el paisaje a la vez como 
método y como criterio de ordenación, con objeto de salvaguardar y gestionar los 

Figura 19. Plan Territorial Insular de Menorca. «Áreas de Reconversión Territorial» 
de Sant Tomàs, con detalle del suelo urbanizable desclasificado y reclasificado como 

suelo rústico de protección 

Elaboración: Rafael Mata Olmo
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valores paisajísticos en su doble condición —y esto es importante subrayarlo— 
de elemento destacado de calidad de vida e identidad de la población isleña, y a 
la vez, considerando su salvaguarda como un «limitante» del turismo residencial 
convencional, como argumento fundamental para la calidad del destino turístico. 

En ese contexto, la consideración y la ordenación del paisaje opera a todas 
las escalas, la de la definición del sistema de espacios abiertos de la isla que se 
concreta en la propuesta de suelos rústicos protegidos; la del fomento de la mul-
tifuncionalidad del espacio rural, que gestiona buena parte del paisaje; y también 
y al mismo tiempo la fundamental propuesta de delimitación y caracterización de 
las denominadas «zonas turísticas», y a escala de mayor detalle, la ordenación de 
tales zonas turísticas, a través de la figura de Áreas de Reconversión Territorial, 
distinguiendo las saturadas, con acciones de esponjamiento, y las denominadas 
«zonas de reordenación», con bajo grado de ocupación en el momento de apro-
barse el Plan, sin problemas de calidad paisajística o de congestión, para las que 
se establecen modificaciones de los aprovechamientos y usos en el suelo vacante, 
y desclasificación en su caso, para asegurar un modelo turístico de calidad y la 
conservación del paisaje insular (figura 19).

3.2. Paisajes rurales de la montaña mediterránea. Entre el abandono, el 
conflicto y la búsqueda de adecuación entre formas heredadas y nuevas 
funciones

La ruralidad de base agropecuaria y forestal es componente esencial y seña de 
identidad de los paisajes mediterráneos, en particular de los de la península Ibéri-
ca y Baleares. Y no solo en las tierras llanas, bien dotadas para la agricultura, sino 
también en las sierras, donde los terrazgos, hermanados con el monte, superan en 
algunos casos la cota de los 2.000 m, sobre todo en las solanas, adentrándose en 
el mundo de la alta montaña. 

Quiero referirme en esta ocasión, desde la perspectiva de los cambios recien-
tes del paisaje y de las iniciativas públicas y privadas para la salvaguarda y la 
gestión de sus valores, precisamente a esos paisajes de la montaña mediterránea 
ibérica. Se trata, por lo general, de configuraciones ambiental y culturalmente 
valiosas, muy apreciadas en la sociedad postindustrial, y construidas sobre la 
base de un trabajo humano intenso y prolongado. 

En muchos de estos paisajes tan valorados, el extendido abandono de ac-
tividades y aprovechamientos tradicionales provoca, como ya he señalado, un 
grave desajuste entre funcionalidad y organización paisajística, entre la gestión 
agroforestal y el mantenimiento del patrimonio territorial que el paisaje expresa. 
Esta situación responde al cambio de modelo socioeconómico de la montaña en 
general, y de la mediterránea en particular —más intensamente trabajada que 
otras—. Viene cuando menos de los años sesenta y setenta del siglo XX, pero, 
como desajuste entre forma y función, se hace especialmente patente a mediados 
de los años ochenta y a lo largo de los noventa del siglo XX, en una etapa en 
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la que la montaña «pasa de espacio abandonado a espacio deseado» (GÓMEZ 
MORENO, 2009: 169). El fenómeno ha sido identificado y analizado por la 
geografía española a través de numerosos estudios de caso y de interpretaciones 
de conjunto, (GARCÍA FERNÁNDEZ, 1991; ORTEGA VALCÁRCEL, 2004; 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2001). Recientemente María Luisa Gómez Moreno 
se ha ocupado de este asunto, poniendo el acento precisamente en la capacidad 
de lo que ella denomina la «perspectiva unificada de la Geografía» para compren-
der las relaciones históricas y actuales entre la constitución visual del paisaje y 
los sistemas agrarios que lo modelan y le dan vida, y para concluir también las 
limitaciones de algunos instrumentos y programas recientes de desarrollo rural 
que han ignorado o profundizado escasamente en las relaciones entre paisaje y 
actividades agropecuarias, y en la necesidad de activar estas últimas para garan-
tizar la viabilidad del paisaje (GÓMEZ MORENO, 2009: 171 y ss).

No obstante, en un contexto general de preocupante desacoplamiento entre 
formas heredadas y cambios en los agrosistemas y en los asentamientos mon-
tañeses, comienzan a aparecer experiencias de lugares que buscan reencontrar 
el equilibrio entre el patrimonio paisajístico y nuevas o renovadas formas de 
aprovechamiento de los recursos y de habitar la montaña. El reciente coloquio 
franco-español Paisajes de la vida cotidiana. Miradas cruzadas entre la inves-
tigación y la acción, celebrado en marzo de 2011 en Perpignan y Girona, fue 
una buena ocasión para conocer iniciativas locales y comarcales de desarrollo 
territorial, surgidas desde abajo, en las que el paisaje, síntesis del patrimonio 
territorial a una determinada escala, aparece como federador de alternativas de 
desarrollo, que pueden conducir a la formulación de políticas explícitamente 
paisajísticas. 

En ciertos casos, tales iniciativas generan conflictos entre distintos modos de 
entender y aprovechar el espacio, conflictos que, como he dicho ya, son en bue-
na medida territoriales, con una clara dimensión paisajística. Eso sucede porque 
algunos de los nuevos usos del suelo, introducidos y hasta impuestos desde fuera 
sobre lugares en proceso de abandono, afectan a valores estrechamente ligados 
al carácter de los paisajes, y a alternativas de desarrollo fundadas sobre el patri-
monio territorial y paisajístico.

Quiero referirme brevemente a una experiencia de Cataluña, presentada en 
el citado coloquio franco-español, porque en tierras catalanas han proliferado en 
los últimos tiempos conflictos con claros ingredientes de identidad territorial y 
paisajística10, ligados a iniciativas innovadoras de desarrollo, en los que —con-
viene destacarlo—, se está pasando de la actitud reactiva de defensa del paisaje 
expresada en el clamor social «¡Aquí, no!», a los planteamientos proactivos del 
«¡Así, sí!».

10 Algunos de estos casos han sido estudiados recientemente desde la geografía y la ciencia política. 
Véanse, entre otros, los trabajos de Oriol Nel·lo (2003), María Herrero (2006 y 2009) o Valerià 
Paül (2007).
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El caso no es otro que el de la comarca del Priorat, en la provincia de Tarrago-
na, bien conocida y estudiada por el geógrafo Sergi Saladié11. Con casi 500 km², 
24 municipios y 10.024 habitantes en 2009, era en 2002 la tercera comarca con 
más alto porcentaje de población pobre de Cataluña, un 15’4% (Caixa Catalunya, 
2002). La agricultura ha desempeñado tradicionalmente un papel protagonista, 
principalmente a base de cultivos leñosos (viñedos y olivos, junto a almendros 
y avellanos), con un 22% de la población ocupada todavía en el sector en 2001 
frente al 2,5% de Cataluña. Presenta un paisaje contrastado y diverso, analizado 
en el Catálogo de Paisaje del Camp de Tarragona, con tres grandes conjuntos: 
el del Priorat histórico, con un relieve de sierras bajas y colinas con laderas de 
fuertes pendientes y tradicionalmente aterrazadas para el cultivo; el Baix Priorat, 
suavemente ondulado, accidentado por serretas de baja altitud, sobre el que se 
ha construido un paisaje de mosaico agroforestal de viña, olivar, avellanos y 
almendros, con bosques de pino blanco y bosquetes de encinas; y en el sector 
occidental de la comarca, la Sierra del Montsant, con paisajes de dominante na-
tural y pintorescas formas geológicas.

Figura 20. Porrera, pueblo y viñas abancaladas en su entorno

Foto: C. Margar

11 Seguimos aquí la contribución de Sergi SALADIÉ (2011), titulada «Iniciativas de gestión y 
ordenación para la sostenibilidad del paisaje en la comarca del Priorat (Cataluña)», presentada en 
el Colloque International Paysages de la vie quotidienne. Regards croisés entre la recherche et 
l’action. Perpignan-Girona, marzo de 2011, Ministère de l’Environnement et le Développement 
Durable (France) y Observatori del Paisatge (Cataluña) (en prensa). Agradecemos al autor la con-
sulta del manuscrito completo de su trabajo.
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Tras decenios de atonía y despoblación, el Priorat inició a fines de los años 
noventa del siglo XX una etapa de recuperación socioeconómica, que ha supues-
to un aumento de la población de 9.196 a 9.785 habitantes entre 2001 y 2007. 
Lo significativo es que el principal motor de la reactivación económica ha sido 
la revitalización del sector vitivinícola, pasando de la producción de graneles a la 
elaboración de vinos embotellados de crianza. Como escribe Sergi Saladié, «los 
pioneros de la recuperación vitivinícola, además de introducir un cambio cualita-
tivo en la elaboración del vino, incorporaban también el paisaje como elemento 
diferenciador y como valor añadido a sus productos. No en vano, esos pioneros 
decían, y dicen, que dentro de cada botella de vino hay un trozo del paisaje del 
Priorat». A los pioneros de la innovación vitivinícola, siguieron nuevas inversio-
nes en el sector, que si bien permitieron recuperar tierras de cultivo abandonadas, 
en muchos casos supusieron también importantes desmontes, abancalamientos 
hasta entonces desconocidos en la comarca, y la construcción de nuevos cami-
nos y bodegas, con transformaciones paisajísticas que empezaron a causar cierta 
preocupación en diversos agentes de la zona.

A la renovación vitivinícola del Priorat se sumó «el despliegue de la energía 
eólica», con distintos proyectos en los años noventa para construir nueve cen-
trales eólicas, con más de 400MW de potencia eléctrica instalada y unos 300 
aerogeneradores (SALADIÉ, 2008). La comarca contaba ya desde 1999 con la 
central eólica de Trucafort, de 91 aerogeneradores, que había permitido constatar 
su impacto paisajístico. Ante la avalancha de propuestas, que preveían incluso 
la construcción de centrales eólicas en la sierra del Montsant, diversos agentes 
políticos, económicos y sociales de la comarca del Priorat se opusieron a los 
proyectos de nuevas centrales, sobre la base a los valores de los paisajes. 

Porque, junto al desarrollo del sector vitivinícola, con sus ambivalencias, y 
a los proyectos eólicos, se pusieron en marcha diversas iniciativas de desarrollo 
rural y los programas LEADER, que incidían en el valor del paisaje como ele-
mento para el desarrollo territorial de la comarca. Al amparo de tales iniciativas 
se ha ido generando y fortaleciendo una oferta turística, antes muy reducida, con 
el paisaje también como elemento central de su oferta.

De la experiencia del Priorat se puede deducir, siguiendo a Saladié, que los 
conflictos paisajísticos que generan nuevos usos, como los parques eólicos o 
determinadas transformaciones agrarias, especialmente en territorios frágiles 
de montaña, obedecen a que «tales usos se han planteado sin considerar su inci-
dencia en el paisaje». Pero para que el conflicto aflore y alumbre una alternativa 
respetuosa con los valores del paisaje, capaz de integrar los cambios en el patri-
monio heredado, se requiere un tejido social y una masa crítica adecuadamente 
implicada. En el caso que nos ocupa han sido especialmente beligerantes el 
sector vitivinícola, sobre todo el de los pioneros de la recuperación, el turístico, 
a través de una incipiente red asociativa, y el bloque político progresista de 
la comarca. «Pero el principal aglutinador de todo el movimiento crítico con 
el despliegue de la energía eólica en la comarca y el que creó un discurso en 
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defensa del territorio fue la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Natural 
del Priorat»12. 

Como destaca el propio Sergi Saladié, «es precisamente alrededor de los plan-
teamientos que ha ido haciendo la plataforma del Priorat, como han surgido las 
principales iniciativas de gestión y ordenación para la sostenibilidad del paisaje 
en la comarca». Entre tales iniciativas cabe destacar el Acuerdo comarcal para 
el desarrollo de la energía eólica en el Priorat, firmado por buena parte de los 
agentes políticos, económicos y sociales en 2001, que suponía la aceptación de 
dos nuevas centrales eólicas, con un máximo de 50 aerogeneradores, pero con 
emplazamientos en los que los agentes territoriales estaban de acuerdo. 

De interés resulta también la redacción y asunción de la denominada Carta 
del Paisaje del Priorat, nacida al calor del conflicto territorial suscitado por las 
transformaciones paisajísticas señaladas. Las cartas del paisaje, recogidas en la 
ley del paisaje de Cataluña, son instrumentos de concertación entre agentes de un 
territorio para promover acciones y estrategias de valoración y mejora del paisaje 
(CORTINA, 2009). El acuerdo de colaboración suscrito en 2009 entre el Consell 
Comarcal del Priorat y el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat permitió ultimar la Carta del Priorat, que recoge, sobre la base 
del consenso y con mayor grado de concreción, los objetivos de calidad paisajís-
tica establecidos para cada unidad de paisaje en el Catálogo de Paisaje del Camp 
de Tarragona (2010). 

Una mención especial merece, por último, el denominado Reglamento de mo-
vimientos de tierras, abancalamientos y otras actuaciones en el territorio de la 
D.O.C. Priorat, fruto también del debate paisajístico en la comarca y redactado 
por la Comisión de Territorio de la Denominación de Origen Calificada Priorat. 
Su principal objetivo consiste en integrar el dinamismo propio de la actividad 
agrícola con la preservación del paisaje que caracteriza la zona, y que ha sido 
un factor del éxito de la comercialización de sus vinos y del reconocimiento del 
Priorat histórico. Sobre la base de una zonificación de cuatro áreas de distintas 
características y valores, se pone en marcha una herramienta de gestión del te-
rritorio inexistente hasta entonces, con objeto de que los movimientos de tierras 
fueran ambientalmente sostenibles y con la máxima integración en el paisaje. Es 
el primer reglamento agrícola de este tipo que se pone en marcha en Catalunya, 
y va más allá de los documentos de buenas prácticas que, a modo de recomen-
dación, ha elaborado la Dirección General de Arquitectura y Paisaje de la Gene-
ralitat de Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2008).

Todas estas iniciativas han desembocado casi diez años después en la creación 
de l’Associació Prioritat, creada en el año 2007. Esta consciencia activa y com-
prometida con el valor del patrimonio territorial, en tanto que paisaje cultural, 

12 La plataforma del Priorat es un colectivo de personas, y de más de 100 entidades y asociaciones 
que, ante las continuas agresiones a la naturaleza y al paisaje que sufría la comarca, se constituyó 
para reivindicar otro modelo de desarrollo (SALADIÉ, 2011: 3)
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ha ido arraigando cada vez con más fuerza en la sociedad, lo que ha permitido 
impulsar la candidatura de la comarca a ser declarada Paisaje Cultural, dentro 
de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como reconocimiento de 
la diversidad, calidad y vitalidad de los distintos tipos de paisajes rurales de la 
montaña media mediterránea que el Priorat histórico alberga. 

3.3. Paisajes periurbanos. Conocimiento y buen gobierno para las huertas y 
vegas mediterráneas

Para finalizar este retorno al paisaje mediterráneo, que vincula cultura terri-
torial, conflictos y políticas, quiero dirigir una mirada a los paisajes de contacto 
campo-ciudad, concretamente a las morfologías y a las culturas agrarias en el 
contexto actual de la ciudad difusa, de las áreas metropolitanas y las regiones 
urbanas. Y ya que este congreso nos reúne en un punto destacado del Levante 
ibérico, deseo hacerlo con algunas referencias a paisajes que ofrecen una de las 
configuraciones y representaciones probablemente más expresivas de la cultura 
territorial y de la identidad del Mediterráneo: las vegas y huertas litorales y pre-
litorales, y particularmente, sus dos mayores exponentes en la península Ibérica: 
las huertas de Murcia y Valencia.

Estas referencias se realizan desde la crítica al deterioro y desgobierno de los 
paisajes periurbanos de huertas y vegas, pero también a unas prácticas de pla-
nificación sobre este tipo de áreas que, en palabras de Manuel de Solà-Morales, 
suelen esconder dentro de un envoltorio conceptual pretendidamente estructural, 
multitud de hechos variados, poco reconocidos y entendidos, y nada valorados. 
«Reducir el proyecto metropolitano a la definición de sus grandes estructuras 
es una simplificación cada vez más dramática», escribe Solá-Morales. La com-
plejidad interior se simplifica, sustituyéndola por ciertos sistemas y parámetros 
de gran dimensión (infraestructuras, centralidades, reservas, zonas, etc.). De esa 
forma, el «infraestructuralismo» es la moda que denuncia la ausencia casi total de 
«intraestructuralismo», de conciencia del propio modelo, de reconocer «cosas» y 
«lugares» (DE SOLÀ-MORALES, 2011:604). 

A ese ámbito de las cosas y los lugares metropolitanos, a esas «manchas 
vacías» de los planos «estructurantes», llenas de tantos valores, pertenecen las 
huertas y vegas periurbanas, modeladas por viejas agriculturas de regadío y ca-
racterísticas formas de poblamiento. Estos paisajes suscitan hoy interés por sus 
valores agroecológicos, hidráulicos, productivos y etnográficos, por su papel am-
biental en contextos territoriales crecientemente saturados13, pero también porque 
constituyen la arena de la gobernanza de territorios complejos, con multitud de 

13 Sobre el interés productivo, ambiental y patrimonial de los paisajes de regadíos históricos, Rafael 
MATA OLMO y Santiago FERNÁNDEZ MUÑOZ, «Paisajes y patrimonios culturales del agua. La 
salvaguarda del valor patrimonial de los regadíos tradicionales», Scripta Nova. Revista electrónica 
de Geografía y Ciencias Sociales, n. 337, octubre de 2010.
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intereses, actores y usuarios, y con interacciones de políticas de distinto nivel y 
escala que se confrontan aquí, en la complejidad de lo periurbano.

Se trata de paisajes mixtos de ciudad y riego, laboriosamente construidos du-
rante siglos en torno al papel vivificador del agua domesticada, con cuadros tan 
sobresalientes como las citadas huertas de Valencia (BURRIEL, 1971; COUR-
TOT, 1989; HERMOSILLA, 2007) y Murcia (CALVO GARCÍA-TORNEL, 
1975) y otras composiciones menores pero no menos interesantes en las llanuras 
aluviales ibéricas, sufren en los últimos tiempos procesos de abandono, deterioro 
y cambio de usos y de percepción social, que comprometen el futuro del paisaje 
y la conservación de sus elementos constitutivos de mayor interés patrimonial y 
funcional. 

El valor patrimonial de estas áreas reside, precisamente, en el conjunto, en el 
cuadro paisajístico de piezas territoriales de considerable tamaño, con una fiso-
nomía característica, un agrosistema que modela y subyace a la forma, y algunos 
elementos o redes de elementos de interés arquitectónico, etnográfico y, sobre 
todo, hidráulico (azudes, molinos, canales, caserías, caminos históricos, etc.), 
estrechamente ligados al conjunto, del que resultan indisociables.

Una atención particular merecen, desde el conocimiento y desde la acción 
paisajística, los sistemas de riego tradicionales, sobre todo ante la reiteración de 
proyectos de modernización convencional del regadío, poco o nada atentos al 
significado patrimonial de estos sistemas y a la eficiencia funcional que atesoran. 
Numerosos estudios desde distintos enfoques disciplinares, y de modo destacado 
desde la geografía (HERMOSILLA, 2010; VV.AA., 1989, entre otros), ponen 
de manifiesto, sin ningún género de dudas, que el sistema de riegos tradicional 
constituye la estructura paisajística de mayor significado morfológico, funcional, 
perceptivo e identitario de las huertas. Los altos valores del complejo sistema 
hidráulico, auténtica urdimbre del paisaje, son a la vez ambientales, culturales 
y productivos. A la red de acequias y azarbes, y a los ambientes húmedos que 
generan en un entorno mediterráneo semiárido, se asocian elementos de flora y 
fauna de gran interés, así como funciones de conectividad ecológica que recaen 
sobre el conjunto del sistema y no sólo sobre piezas o elementos singulares. 

Los valores materiales de carácter cultural se concretan, de acuerdo con el 
renovado entendimiento de «patrimonio cultural», en la red de regadío como 
sistema. Sólo dentro del sistema pueden entenderse, valorarse y gestionarse sus 
principales hitos y artefactos hidráulicos, algunos de los cuales cuentan ya con 
figuras de protección. En este caso, proteger elementos y tramos singulares 
desligados de la totalidad de la red hidráulica es condenarlos a convertirse en 
«restos», en huellas aisladas carentes del sentido que les otorga su pertenencia a 
un sistema histórico, lleno aún de vida y posibilidades. Estos valores materiales 
son indisociables de los valores inmateriales de una añeja cultura del agua, con 
instituciones tan representativas como el Tribunal de las Aguas valenciano o el 
Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, que han merecido la decla-
ración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 
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Muy importantes son también los valores productivos del sistema de riegos 
huertano. Lo fueron en el pasado, pero pueden y deben seguir siéndolo en la 
actualidad si se mantienen las buenas prácticas de gestión que permiten un uso 
eficiente y sostenible del agua, compatible con la red hidráulica tradicional. 
Como acertadamente han señalado recientes publicaciones sobre la multifuncio-
nalidad del regadío, el concepto de eficiencia técnica, que depende siempre de 
la escala geográfica de referencia (parcela, zona regable o conjunto de la cuenca 
hidrográfica), requiere bastantes matizaciones —en las que no es momento de 
entrar aquí— para evitar malentendidos socialmente aceptados en relación con 
la pretendida ineficiencia del regadío tradicional14. Se trata de planteamientos 
oportunos a la hora de diagnosticar en toda su complejidad los paisajes culturales 
del regadío y de decidir sobre las acciones más convenientes. 

El ejemplo de la Huerta de Murcia vuelve a ser pertinente para comprender 
el funcionamiento de los regadíos históricos y sus teóricas pérdidas. Su viejo 
sistema, con origen en el azud de la Contraparada, consigue sangrar algo más 
de 16 m³/s del caudal del Segura a través de dos grandes acequias «mayores», 
que circulan por el límite de la llanura de inundación y que son el origen de 

14 Véanse, entre otros los trabajos de GÓMEZ-LIMÓN, BERBEL y GUTIÉRREZ (2007) y LO-
SADA y ROLDÁN (2002).

Figura 21. Molino de Funes, símbolo del valor patrimonial y del abandono de la 
Huerta de Murcia

Foto: Rafael Mata Olmo
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una red de acequias menores, de las que parten brazales y regaderas que ponen 
finalmente el agua a disposición de los regantes. Lo interesante es que la red de 
distribución se completa con otra paralela, utilizada para recoger y canalizar los 
excedentes de riego. Son los denominados cauces de aguas muertas, divididos 
según su capacidad en escorredores, azarbetas, azarbes mayores y menores. La 
red de avenamiento permite así volver a aprovechar los caudales sobrantes aguas 
abajo en otras explotaciones que cuentan con menor dotación de riego. 

Pero junto a los valores materiales del sistema hidráulico dentro del paisaje 
huertano es muy importante llamar la atención, en el contexto actual de apertura 
semántica y política del patrimonio cultural y el paisaje, sobre el aprecio social 
que la red de riegos suscita. En el proceso de participación pública que llevamos 
a cabo con motivo del trabajo para las Directrices de Paisaje de la Huerta de 
Murcia (metodología Delphi, a través de un panel de expertos, usuarios y agen-
tes locales), la red hidráulica fue considerada el elemento más característico del 
paisaje así como el primer valor del mismo, junto al río Segura (FERNÁNDEZ 
MUÑOZ, 2006).

En ese contexto, resultan difíciles de justificar iniciativas convencionales de 
modernización del regadío, como las implementadas en las huertas históricas de 
Murcia y Valencia y en otras menores, que atienden sólo a la eficiencia del uso 
del agua, sin valorar el impacto negativo sobre otras importantes funciones del 
espacio regado, más aún cuando la noción de ineficiencia atribuida a los regadíos 
tradicionales está siendo revisada15. Los proyectos clásicos de modernización de 
regadíos tienen importantes efectos sobre el paisaje, pues junto al pretendido 
ahorro de agua generan pérdidas significativas de patrimonio histórico y natural, 
ocasionadas por la regularización de trazados y secciones de la red de riego, así 
como por los revestimientos y el entubado de canales y acequias, que eliminan 
gran parte de los valores de las redes como urdimbre del paisaje. Es importante, 
por ello, que tales proyectos tengan presente, en lugares como los señalados, 
el valor cultural y ecológico de las redes tradicionales de distribución de agua, 
considerando junto a las mejoras en la eficiencia otros criterios de igual o mayor 
significado. 

Nos parece que en estos casos la auténtica innovación deba consistir no en la 
reproducción de modelos de modernización convencionales, sino en el manteni-
miento de buenas prácticas de gestión que permitan un uso eficiente y sostenible 
del agua, compatible con la red hidráulica tradicional y con aquellas obras de 
renovación que resulten imprescindibles.

Estos viejos paisajes periurbanos, con los ejemplos mayores de Valencia y 
Murcia, siempre en mutación, especialmente dinámicos en los últimos años por la 

15 Según los autores citados en la nota 14, determinadas actuaciones de modernización 
encaminadas única y exclusivamente a incrementar la eficiencia de las operaciones de 
riego pueden suponer elevados costes, sin apenas ahorros reales de agua en el conjunto 
del sistema.
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proliferación de nuevos usos y la pérdida de otros, responden bien a la metáfora 
del palimpsesto, tan querida en geografía, y de tanta fuerza interpretativa para 
la comprensión y el tratamiento patrimonial del paisaje. Un autor renombrado y 
buen conocedor de estos asuntos, el arqueólogo Philipe Leveau, jugando con las 
metáforas, ha sugerido que, ante la viveza de paisajes de larga herencia como las 
huertas, convendría ir más allá de la imagen del palimpsesto, como piel muerta 
que permite reescribir sobre ella sucesivas trazas del pasado, y adoptar la imagen 
de la «piel arrugada», pero viva, utilizada por Fernand Braudel:

«La imagen del palimpsesto —escribe Leveau— había sido amplia-
mente utilizada desde los primeros descubrimientos de centuriaciones. 
Como un pergamino utilizado por los escribanos, la superficie de la 
tierra conservaría la marca de sociedades históricas; inscritas en forma 
de líneas y puntos, las huellas impresas por cada sociedad habrían recu-
bierto las de sus predecesores, y ellas mismas habrían quedado enmas-
caradas por las de sus sucesores (…). Un palimpsesto es, sin embargo, 
un pergamino, una piel muerta estabilizada para durar. Más justa era 
la imagen utilizada por F. Braudel: ‘La Tierra está, como nuestra piel, 
condenada a conservar la huella de antiguas heridas’. La faz de la Tierra 
—concluye Leveau—, sobre la cual las sociedades escriben una historia 
compleja que materializan en puntos, líneas, superficies, volúmenes y 
colores, es ciertamente una superficie viva que evoluciona según sus 
propias dinámicas» (LEVEAU, 2000: 581-582).

Aceptando la belleza y la fuerza de las dos metáforas —la del palimpsesto y 
la de la «piel arrugada» de Braudel—, lo cierto es que en torno al paisaje están 
ganando terreno nociones como la de morfogénesis, en el plano analítico, y las de 
recomposición y reinterpretación, en el terreno estratégico y de la intervención. 
Efectivamente, como escribe Nicolás Verdier en un clarividente ensayo sobre la 
memoria de los lugares, hoy día se prefiere, frente al enfoque del palimpsesto, 
el de la morfogénesis, es decir, «la consideración de elementos que transmitirían 
modelos de organización del territorio mucho después de su época de creación 
o de funcionamiento. A la magia del mantenimiento en el tiempo se prefiere 
el ejercicio de la reconstrucción, esto es, el análisis del proceso que implica la 
perennidad» (VERDIER: 2010); en otras palabras, el modo en el que las formas 
del pasado se transmiten, pero siempre de manera dinámica en «la incesante 
renovación de un juego complejo de reinterpretaciones».

El paisaje es, a mi juicio, la vía más eficaz para comprender la materialidad y 
las representaciones de estos espacios periurbanos, y para actuar también con dis-
tintos instrumentos, desde los específicamente patrimoniales, a los urbanísticos y 
territoriales, sin olvidar las potencialidades de los programas agroambientales y 
de los planes hidrológicos en pos de la racionalidad del uso del suelo y el agua, 
y del mantenimiento del carácter del paisaje. En los últimos años he tenido la 
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oportunidad de estudiar y de colaborar en documentos de ordenación del paisaje 
en este tipo de ámbitos16. Si a alguna conclusión he llegado —además de consta-
tar en muchos casos la barbarie— es a la necesidad de un gran acuerdo «ciudad-
campo»17, que asuma los conflictos, supere la fractura clásica entre lo urbano y 
lo rústico, entre lo «lleno» y lo «vacío», en palabras del ecólogo Ramón Folch 
(2003), y enfatice en los beneficios mutuos —para el campo y para la ciudad—, 
de unas relaciones armónicas y de complementariedad.

De estas experiencias, y de otras maduradas en el entorno mediterráneo, como 
la citada de Alberto MAGNAGHI (2005), se llega a una primera conclusión: que 
tales iniciativas, más allá de la forma instrumental que adopten, han de ser conce-
bidas y formuladas en el ámbito del modelo territorial metropolitano, superando 
las nociones clásicas de mera protección. 

Se requiere, en primer lugar, garantizar la preservación de los espacios agra-
rios periurbanos por la vía que resulte más adecuado en cada circunstancia. En 
algunos casos podrá ser una figura específica de protección como los parques 
agrarios ensayados en Italia o Cataluña, o los parques naturales regionales de l’Île 
de France. Para la mayor parte de los espacios periurbanos no bastan los instru-
mentos de planeamiento municipal. Se requiere otra escala de gobierno, la del 
territorio y el paisaje. Es preciso, en ese sentido, aprovechar las potencialidades 
de los planes territoriales de ámbito metropolitano o subregional, con el estable-
cimiento de reglas claras sobre regulación del suelo que eviten expectativas de 
urbanización. 

Pero junto a la garantía de preservación, se precisan planes de gestión y de-
sarrollo como forma de concreción de programas e iniciativas acordados entre 
las administraciones públicas y los agricultores. En este sentido, es conveniente 
que dichos planes asuman la existencia de propietarios que han abandonado o 
no están interesados en mantener la gestión de sus explotaciones, junto a los que 
sí lo están, estableciendo en el primer caso mecanismos para recuperar la activi-
dad agrícola a través de fórmulas diversas de alquiler o cesión a particulares, a 
instituciones de custodia o conservación, y a los propios agricultores en activo.

En tercer lugar, en al ámbito de la gestión económica y de la comercializa-
ción, es preciso definir legalmente la agricultura de proximidad de acuerdo con 
criterios de estacionalidad de la producción, distancia entre punto de cosecha y 
de venta, y tiempo entre recolección y compra, promoviendo al mismo tiempo 
los circuitos cortos y de venta directa a través, por ejemplo, de cooperativas de 
consumidores, y haciendo del paisaje un recurso capaz de generar sinergias para 
la comercialización de los productos.

16 Sobre el estudio y directrices de paisaje, MATA OLMO y FERNÁNDEZ MUÑOZ (2004). De 
interés el documentado estudio que acompaña al Plan de la Huerta de Valencia (MUÑOZ CRIADO, 
2009). 
17 El concepto de «acuerdo ciudad-campo» para la recualificación de las periferias y de las urbani-
zaciones contemporáneas, ha sido aplicado al Plan paisajístico de la región de Abulia, en el sur de 
Italia (www.paesaggio.regione.puglia.it), del que fue director Alberto MAGNAGHI (2005).
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En materia de paisaje y de patrimonio cultural es necesario elaborar códigos 
de buenas prácticas para el mantenimiento y la gestión creativa de los elemen-
tos de paisaje agrario periurbano, incorporándolos a los planes territoriales y 
urbanísticos, y estableciendo mecanismos e incentivos económicos específicos 
para la conservación, restauración, rehabilitación y puesta en valor de viviendas 
y construcciones vinculadas a la explotación agraria con valores etnográficos 
o históricos. En contrapartida, y siempre con pleno respeto al espacio privado 
de la actividad productiva, deberá formularse un plan o programa de servicios 
paisajísticos, culturales y, en su caso, turísticos del espacio agrario periurbano, 
garantizando el acceso a través de caminos públicos y facilitando su visión e 
interpretación, con la cooperación de las explotaciones agrarias que, voluntaria-
mente, quieran incorporarse a esta actividad.

Por último, resulta muy conveniente la creación de un ente gestor, con el es-
tatuto legal que en cada caso se estime más adecuado, que, entre otras funciones, 
coordine la participación de los distintos sectores implicados, promueva el reco-
nocimiento y la difusión social de la agricultura periurbana, e impulse, elabore 
y lleve a cabo el seguimiento de los planes e iniciativas que sean necesarios, 
entre ellas la financiación y los compromisos que puedan derivarse de contratos 
territoriales y paisajísticos con los agricultores.

Los paisajes agrícolas en contextos tan dinámicos y presionados como las áreas 
periurbanas son ciertamente realidades materiales estrechamente ligadas a la activi-
dad agraria y a los agricultores. Pero como señala Valerià Paül a partir de la expe-
riencia del área metropolitana de Barcelona (PAÜL, 2009:11), se requiere la com-
plicidad entre agricultores y población urbana, entre productores, consumidores y 
usuarios del espacio de la agricultura para garantizar su viabilidad y su futuro. El 
paisaje, artefacto modelado y gestionado en este caso por los agricultores del borde 
urbano, pero valorado y utilizado también desde la ciudad, puede y debe constituir 
un excelente punto de encuentro entre campo y ciudad en pos de unas periferias 
urbanas de calidad y de una agricultura sostenible por su multifuncionalidad.

Los gobiernos de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia han 
manifestado, el primero de ellos al más alto nivel normativo, su compromiso 
con el paisaje, y específicamente con las huertas históricas de sus respectivas 
regiones urbanas capitalinas. La Comunitat Valenciana lo ha hecho con rango 
legal, mediante la aprobación en 2004 de la Ley de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje, y de su Reglamento de Paisaje en 2005. En ambas normas 
se establece, además de un Plan de Acción Territorial de Protección del Paisaje 
para toda la región, un PAT específico para la protección de la «huerta valencia-
na», que se concretó en la anterior legislatura en un meritorio proceso de análisis, 
diagnóstico y participación social, concretado en un documento de gran interés 
metodológico y propositivo, sometido ya a información pública. Sin embargo, 
pese a la clara mayoría política del partido gobernante y del apoyo público del 
Presidente de la Generalitat Valenciana en el momento de su presentación, el PAT 
de la Huerta no ha sido aún aprobado.
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Figura 22. La Huerta de Valencia se muere 

 

Foto: Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia. Documento de síntesis, 
2008, p. 37

La Región de Murcia, por su parte, sin legislación específica sobre paisaje, ha 
optado por el camino, en teoría lleno de posibilidades, de incorporar objetivos 
de calidad paisajística a los instrumentos de ordenación del territorio de ámbito 
subregional. Me consta que en alguno de ellos, concretamente en las Directrices 
y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste, se han introducido 
ciertos objetivos paisajísticos con alcance normativo, a partir de los estudios de 
paisaje previamente realizados.

En el caso del Área Metropolitana murciana, y específicamente de la Huerta 
de Murcia, ha transcurrido ya casi un decenio desde la realización del estudio 
Análisis, diagnóstico y propuestas sobre el paisaje de la Huerta de Murcia y la 
Vega Media, de cuya dirección científica me hice cargo (REGIÓN DE MURCIA, 
2002). Sólo recientemente, el lento proceso de elaboración de las Directrices y 
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Plan de Ordenación Territorial del Área Metropolitana de Murcia deberá incor-
porar las propuestas de protección, gestión, recualificación y fomento del uso 
público del paisaje que en su momento se hicieron. 

Algunas de ellas llegarán tarde, pues la huerta murciana, como otros valiosos 
espacios periurbanos del Mediterráneo, ha conocido en estos años pérdidas muy 
importantes de suelo y fragmentación aún mayor de la huerta. El proceso se ha 
producido simultáneamente por dos vías: por un lado, a través de la densificación 
del diseminado residencial, con diferentes patrones morfológicos y en relación 
con los caminos rurales, que transforma radicalmente el sistema tradicional de 
habitación de la Huerta y responde, en general, a una crónica indisciplina urba-
nística18; por otro, mediante importantes paquetes de suelo clasificados por los 
municipios de la comarca, relativamente respetuosos hasta hace años con el es-
pacio huertano, pero que, a la vista de lo ocurrido durante la etapa de la burbuja 
inmobiliaria y según constata el estudio realizado por el Colegio de Geógrafos 
para el Ministerio de Medio Ambiente sobre la cuenca del Segura (MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE, 2007), parecen haber optado por el final de la huerta 
a tenor de las muy amplias clasificaciones de suelo urbanizable, ahora de incier-
to futuro en un contexto de crisis y de elevado stocks de vivienda y de suelos 
clasificados.

Figura 23. Vista aérea reciente de la Huerta de Murcia. Alta densidad de diseminado 
residencial al Oeste de la capital

Ante este panorama, como bien dice Joan Romero con la perspectiva de lo 
ocurrido en la Huerta de Valencia, «el tiempo de los planes y de los documentos 
hace tiempo que ha concluido» (ROMERO, 2010). Es el momento de las inicia-

18 Se trata de una forma de urbanización que por su escala (parcela agrícola) y dispersión no puede 
ser contabilizada por el sistema Corine Land Cover. La información procede de estudio de análisis, 
diagnóstico y directrices de paisaje llevado a cabo en 2002 (REGIÓN DE MURCIA, 2002).



58

tivas legislativas y de las políticas públicas efectivamente comprometidas con 
la salvaguarda, la gestión y el fomento de los valores de los paisajes huertanos, 
y del ejercicio de gobernanza que ello implica en paisajes tan complejos y co-
diciados como estos. Si no fuera así, nuestra disciplina y nuestra profesión, que 
tanto se han implicado en el análisis y la valoración de estos paisajes al servicio 
del interés general, deberán redoblar su voz crítica ante la pérdida de paisajes tan 
valiosos, el incumplimiento de compromisos políticos y la falta de alternativas.

4. UNA REFLEXIÓN FINAL. POR LA GOBERNANZA DEL PAISAJE 
MEDITERRÁNEO

En octubre de 2010 se cumplieron diez años de la aprobación del Convenio 
Europeo del Paisaje (CEP). El primer decenio del siglo XXI ha sido en buena parte 
de Europa y especialmente en España una etapa de grandes cambios territoriales, 
de consecuencias negativas para la calidad y los valores de muchos paisajes, en 
especial de los mediterráneos. Bajo la lógica implacable del mercado, la magnitud 
y celeridad de dichos cambios, ligados en buena medida a la urbanización descon-
trolada y a grandes infraestructuras no siempre justificadas, así como a procesos 
de intensificación y abandono agrarios, han generado en la opinión pública la im-
presión de que se trata de hechos inevitables, de dinámicas incontrolables, como lo 
son ahora las gravísimas consecuencias económicas y sociales de la crisis.

El Convenio y las normas que lo desarrollan se han incorporado a la arena 
política en una coyuntura poco favorable, navegando en muchos casos contra 
corriente, pero con planteamientos renovadores, muy necesarios en los tiempos 
que corren. Los diez primeros años de vida del Convenio Europeo del Paisaje y 
el amplio repertorio de experiencias, de logros y también de frustraciones que 
recoge un libro recientemente editado por el Observatori del Paisatge de Cata-
lunya (NOGUÉ, PUIGBERT y BRETCHA, 2009) remiten, a mi modo de ver, al 
gran asunto de fondo de la gestión del paisaje, más allá de aspectos técnicos y 
administrativos en los que será preciso progresar en el futuro. Me refiero al reto 
de gobernanza que plantea el Tratado en torno a la protección, a la gestión y a 
la ordenación del paisaje. 

En un contexto de desregulación generalizada, de desmovilización social y 
de deterioro de los modos tradicionales de hacer de la democracia representati-
va, con el mercado —los mercados— como nuevo árbitro del bienestar social, 
el Convenio plantea nuevas maneras de conocer y de actuar en el ámbito de la 
calidad de vida de las personas. Junto a la coordinación y a la cooperación de las 
administraciones públicas, la gestión paisajística requiere participación, implica-
ción y concertación como las que promueven las cartas del paisaje en Francia o 
Cataluña (el caso del Priorat, presentado más arriba) (CORTINA, 2009). Requie-
re también, además de procedimientos y de instrumentos reglados, plataformas 
y redes de ciudadanos, de instituciones y de expertos comprometidos con los 
valores del paisaje, capaces de mantener el impulso de la agenda paisajística por 
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encima de coyunturas políticas y económicas, en un ejercicio profundo de de-
mocracia y de cultura del territorio. Nuestra disciplina y nuestra profesión tienen 
una gran responsabilidad en esa ineludible tarea.

BIBLIOGRAFÍA 

ANDRÉS SARASA, J.L. (2011): El neopaisaje de la Huerta de Murcia. Murcia, 
Junta de Hacendados de la Huerta, 196 p.

ANTÓN CLAVÉ, S. (2011): «El papel del turismo en la construcción del paisaje», 
en VERA REBOLLO, F. (coord.); LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA, 
M.J. y ANTÓN CLAVÉ, S.: Análisis territorial del turismo y planificación de 
destinos turísticos. Valencia, Tirant lo Blanc, p. 249-266.

ARNAL GELY, A-M. y GONZÁLEZ ALCANTUD, J.A. (2010): La ciudad 
mediterránea. Sedimentos y reflejos de la memoria. Granada, Universidad de 
Granada, 375 p.

BENABENT, M. (2010): «Nuevas prioridades en la ordenación del espacio rural 
y de montaña: el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Orien-
ta-Axarquía (Málaga) (2006)», en GALIANA, L. y VINUESA, J. (coords.): 
Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio. Madrid, Edi-
torial Síntesis, p. 321-339.

BERNABEU, J. y AGUILÓ, M. (2011): «Las obras públicas en la formación de 
la ciudad», Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, n. 169-170, p. 555-560.

CALVO GARCÍA-TORNEL, F. (1975): Continuidad y cambio en la Huerta de 
Murcia. Murcia, Academia Alfonso X.

CAVANILLES, A.J. (1797): Observaciones sobre la historia natural, geografía, 
agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. Madrid, Imprenta Real 
(consultado en Biblioteca digital del Jardín Botánico) http://bibdigital.rjb.csic.
es/spa/Libro.php?Libro=245).

CORTINA, A. (2009): «Les cartes del paisatge a Catalunya», en NOGUÉ, J.; 
PUIGBERT, L. y BRETCHA, G. (eds.) (2009): Ordenació i gestió del paisat-
ge a Europa. Observatori del Paisatge de Catalunya, Plecs de Paisatge. Eines 
2, p. 254-276.

COSTA MAS, J. (1977): El marquesat de Dènia. Estudio Geográfico. Valencia, 
Universidad de Valencia, 596 p.

COURTOT, R. (1989): Campagnes et villes dans les huertas valenciennes. Paris, 
Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 191 p.

DEFFONTAINES, P. (1972): El Mediterráneo. La tierra, el mar y los hombres. 
Barcelona, Editorial Juventud, 220 p.

DEWAILLY, J.M. (1989): Tourisme et aménagement en Europe du Nord. Paris, 
Masson, 248 p.

DEWARRAT, J. P.; QUICEROT, R.; WEIL, M. y WOEFFRAY, B. (2003): 
Paysages ordinaires. De la protection au project. Sprimont (Belgique), Pie-
rre Mardaga, 95 p.



60

EZQUIAGA GONZÁLEZ, J.Mª. (2009): «La ordenación urbanística de ámbito 
territorial. El caso del Plan Territorial Insular de Menorca, un proyecto sos-
tenible», en LÓPEZ DE LUCIO, R. (ed.): Ordenar el territorio, proyectar 
la ciudad, rehabilitar los tejidos existentes. La relevancia del planeamiento 
a través de los Premios Nacionales de Urbanismo. Madrid, Ministerio de 
Vivienda, p. 21-61.

FERNÁNDEZ MUÑOZ, S. (2006): «La participación pública en la ordenación 
del paisaje. Una reflexión a partir de tres proyectos en la Región de Murcia», 
en MATA OLMO, R. y TARROJA, A. (dirs.): El paisaje y la gestión del te-
rritorio, Diputació de Barcelona, Barcelona, p. 303-327. Algo similar se con-
cluye de los importantes trabajos de consulta pública realizados con motivo 
del Plan de Protección de la Huerta de Murcia.

FOLCH, R. (2003): «Los conceptos socioecológicos de partida», en FOLCH, 
R. (coord.), El territorio como sistema. Conceptos y métodos de ordenación. 
Barcelona, Diputació de Barcelona, 291 p.

FRIEDMANN, J. (1993): «Toward a Non-Euclidean Mode of Planning», Journal 
of the American Planning Association, 59 (4), p. 482-485.

GARCÍA FERNÁNDEZ, J. (1991): «Sobre la montaña como hecho geográfico», 
Agricultura y Sociedad, suplemento 1991, p. 7-63.

GENERALITAT DE CATALUNYA (2008): Fitxes de bones pràctiques en el 
paisatge vitivinícola del Penedès. Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques. (versión on-line: http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/arees/
territori/paisatge/publicacions/fitxes_vitivinicoles.jsp)

GIL OLCINA, A. (1971): El campo de Lorca. Estudio de geografía agraria. 
Valencia, Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Valencia, 207 p.

GÓMEZ-LIMÓN, J.A.; BERBEL, J. y GUTIÉRREZ, C. (2007): «Multifuncio-
nalidad del regadío: una aproximación empírica», en GÓMEZ-LIMÓN, J.A. 
y BARREIRO HURLÉ, J. (coords.) (2007): La multifuncionalidad de la agri-
cultura en España. Concepto, aspectos horizontales, cuantificación y casos 
prácticos. Madrid, EUMEDIA y MAPA, p. 207-224.

GÓMEZ MENDOZA, Josefina, «La mirada del geógrafo sobre el paisaje: del 
conocimiento a la gestión», en MADERUELO, J. (dir.), Paisaje y territorio, 
CDAN-Abada Editores, Madrid, 2009, p. 12-56.

GÓMEZ MORENO, Mª. L. (2009): «La función de la montaña en los te-
rritorios ibéricos: validez de la perspectiva unificada de la Geografía», 
en BOSQUE SENDRA, J. y RODRÍGUEZ ESPINOSA, V.M. (eds.): La 
perspectiva geográfica ante los retos de la sociedad y el medio ambiente 
en el contexto ibérico. Ponencias del IX Coloquio Ibérico de Geografía. 
Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 
p. 149-175.

GÓMEZ SAL, A. (2007): «Componentes del valor del paisaje mediterráneo y el 
flujo de servicios de los ecosistemas», Ecosistemas, XVI, n. 53, p. 96-106.



61

GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. (1992): «Características esenciales de la natu-
raleza mediterránea», en LUGINBÜHL, Y. (coord.): Paisaje mediterráneo. 
Milano, Electa, p. 42-45.

GONZÁLEZ BERNÁLDEZ, F. (1992b): «La frutalización del paisaje medite-
rráneo», en LUGINBÜHL, Y. (coord.): Paisaje mediterráneo. Milano, Electa, 
p. 136-141.

GOZÁLVEZ PÉREZ, V. (1977): El Bajo Vinalopó. Geografía Agraria. Valencia, 
Universidad de Valencia, 270 p.

HERMOSILLA, J. (dir.) (2007): El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: 
L’Horta de València. València, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultu-
ra y Deporte, 461 p.

HERMOSILLA, J. (ed.) (2010): Los regadíos históricos de España. Paisaje y 
patrimonio. Madrid, MMARM, 608 p.

HERNÁNDEZ, Mª. (2010): «Terraced landscapes. New uses and dynamics in 
the western Mediterranean basin», in ROBINSON, G.; MOLINERO, F. and 
GUERRA, J.C. (eds.): III Anglo-Spanish Rural Geography Conference. Pro-
ceedings. RGS-IBG Rural Geography Research Group-Grupo de Geografía 
Rural de la AGE, p. 81-94.

HERRERO CANELA, M. (2006): «Paisaje y conflictos territoriales en Catalu-
ña», en MATA, R. y TARROJA, À. (coords.): El paisaje y la gestión del te-
rritorio. Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo. 
Barcelona, Diputació de Barcelona, p. 165-179.

HERRERO CANELA, M. (2009): «La dimensión material y simbólica de los 
conflictos territoriales. Una perspectiva para la gobernabilidad de los terri-
torios», en FARINÒS, J., ROMERO, J. y SALOM, J. (eds.): Cohesión e 
inteligencia territorial. Dinámicas y procesos para una mejor planificación y 
toma de decisiones. Valencia, Publicacions de la Universitat de València, p. 
265-290.

IRANZO GARCÍA, E. (2012): Atlas de la Comunitat Valenciana. Geografía del 
Paisaje. Valencia, Universitat de València, 720 p.

IVARS BAIDAL, J.A. y VERA REBOLLO, J.F (2010): Espacios turísticos: 
Mercantilización, paisaje e identidad. Alicante, Editorial Aguaclara, 510 p.

LASANTA, T. (2007): «El paisaje de la montaña mediterránea. Cambios por el 
abandono de tierras agrícolas», en El paisaje mediterráneo. Opciones de mul-
tifuncionalidad. Valencia, Fundación Santander Central Hispano, p. 58-69.

LEVEAU, PH. (2000): «Les paysages aux époques historiques: un document 
archéologique», Annales. Histoire, Sciences Sociales, n. 55 (3), 2000, p. 
555-582.

LOSADA, A. y ROLDÁN, J. (2002): «Uso racional del agua de riego», en 
MORAL, L. del (ed.): III Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación 
del Agua. La Directiva Marco del Agua: Realidad y Futuros. Sevilla, Uni-
versidad de Sevilla-Universidad Pablo de Olavide-Fundación Nueva Cultura 
del Agua.



62

MAGNAGHI, A. (2005): The Urban Village, a Charte for Democracy and Local 
Self Sustainable Development, London/New Cork, Zed Books, 2005, 215 p.

MARQUÉS, R. (2007): «Más allá de la ‘ciudad mediterránea’. Hacia otro mo-
delo de movilidad», La Rábida (http://personal.us.es/marques/LaRabida2007.
pdf)

MARTÍN-VIDE, J. (2004): «Spatial distribution of a daily precipitation Concen-
tration Index in peninsular Spain», International Journal of Climatology, n. 
24, p. 959-971.

MARTÍNEZ DE PISÓN, E. (2010): «Saber ver el paisaje», Estudios Geográfi-
cos, LXXI, 269, 2010, p. 395-414.

MATA OLMO, R.(1979): La gran propiedad en los Llanos de Antequera. Ma-
drid, Instituto Juan Sebastián Elcano, C.S.I.C., 107 p.

MATA OLMO, R. (2006): «Sobre el paisaje de Menorca: calidad de vida, identi-
dad, patrimonio y recurso», en Jornades sobre els 10 anys de la reserva de la 
biosfera de Menorca. Maó. Institut Menorquí d’Estudis, col-lecció Recerca, 
p. 141-154.

MATA OLMO, R. (2006b): «Desarrollo sostenible, insularidad y gobierno del 
territorio: la experiencia del PTI de Menorca», Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, n. 41, p. 183-198.

MATA OLMO, R. y SANZ HERRÁIZ, C. (dirs.) (2003): Atlas de los paisajes de 
España. Madrid, Ministerio de Medio Ambiente, 788 p.

MATA OLMO, R. y FERNÁNDEZ MUÑOZ, S. (2010): «Paisajes y patrimo-
nios culturales del agua. La salvaguarda del valor patrimonial de los regadíos 
tradicionales», Scripta Nova. Revista electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales, n. 337.

MATA OLMO, R. y FERNÁNDEZ MUÑOZ, S. (2004): «La Huerta de Murcia. 
Landscape guidelines for a Peri-urban territory», Landscape Research, vol. 
29, n. 4, p. 385-397.

MATEU BELLÉS, J.F. y NIETO SALVATIERRA, M. (eds.) (2008): Retorno 
al paisaje. El saber filosófico, cultural y científico del paisaje en España. 
Valencia, EVREN, 606 p.

MAZUREK, H. y BLANCHEMANCHE, PH. (1992): «La organización del 
paisaje agrario mediterráneo de los pueblos a las fincas de pastoreo», en 
LUGINBÜHL, Y. (coord.): Paisaje mediterráneo. Milano, Electa, p. 142-
152.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (2007): Procesos territoriales y deman-
da de recursos hídricos en la Cuenca del Segura. Madrid, Convenio MMA-
Colegio de Geógrafos, 3 vols.

MOLINA FOIX, V. (1997): «El Levante de las dos caras», en VV.AA., El Me-
diterráneo desde esta orilla. Alicante, Caja de Ahorros del Mediterráneo, p. 
136-145.

MORALES GIL, A. (1972): El altiplano de Jumilla-Yecla. Estudio de geografía 
comarcal. Murcia, Universidad de Murcia, 467 p.



63

MOREIRA, M.; RODRÍGUEZ, M.; MÓNIZ, C.; OJEDA, J.F.; RODRÍGUEZ, 
J.; VENEGAS, C. y ZOIDO, F. (2005): «Mapa de los paisajes andaluces» 
(Incluido en el Tomo II del Atlas de Andalucía. Sevilla, Consejería de Obras 
Públicas y Transportes-Consejería de Medio Ambiente. http://www.paisaje-
yterritorio.es/index.php/es/paisajes-de-andalucia.html

MUÑOZ, F. (2006): «urBanalización: la huelga de los paisajes», en MATA 
OLMO, R. y TARROJA, A. (coords.): El paisaje y la gestión del territorio. 
Criterios paisajísticos en la ordenación del territorio y el urbanismo. Barce-
lona, Diputació de Barcelona-UIMP, p. 143-164.

MUÑOZ, F. (2008): Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. Bar-
celona, Editorial Gustavo Gili, 215 p.

MUÑOZ CRIADO, A. (2008): «La política de paisaje de la Comunitat Valen-
ciana», Cuadernos Geográficos (Universidad de Granada), n. 43, pp. 99-121.

MUÑOZ CRIADO, A. (2009): Plan de la Huerta de Valencia. Un paisaje cul-
tural milenario. Vol. 1 Estrategias de preservación y gestión. Vol. 2 Conclu-
siones del proceso de participación pública. Valencia, Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, 208 y 157 p.

MUÑOZ ROJAS, J.A. (1951): Las cosas del campo. Málaga, El Arroyo de los 
Ángeles, 93 p.

NEL·LO, O. (coord.) (2003): Aquí no! Els conflictes territorials a Catalunya. 
Barcelona, Empuries-Biblioteca Universal, 183 p.

NEL·LO, O (2010): «La renovación del planeamiento urbanístico supramunici-
pal: el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero de Cataluña», en GA-
LIANA, L. y VINUESA, J. (coords.): Teoría y práctica para una ordenación 
racional del territorio. Madrid, Editorial Síntesis, p. 203-233.

NIETO SALVATIERRA, M. (2008): «Paisaje del hombre. Espacio, tiempo y 
estructura», en MATEU BELLÉS, J.F. y NIETO SALVATIERRA, M. (eds.): 
Retorno al paisaje. El saber filosófico, cultural y científico del paisaje en 
España. Valencia, EVREN, p. 11-17.

NOGUÉ, J.; PUIGBERT, L. y BRETCHA, G. (eds.) (2009): Ordenació i gestió 
del paisatge a Europa. Observatori del Paisatge de Catalunya, Plecs de Pai-
satge. Eines 2, 381 p.

OBSERVATORI DEL PAISATGE DE CATALUNYA: Mapa de los paisajes de 
Cataluña. http://www.catpaisatge.net/esp/cataleg_mapa.php

OJEDA RIVERA, J. F. (2004): «El paisaje —como patrimonio- factor de desa-
rrollo de las áreas de montaña», Boletín de la AGE, n. 38, p. 272-278.

ORTEGA VALCÁRCEL, J. (2004): «Áreas de montaña: de la supervivencia a la 
integración», Boletín de la AGE, n. 38, p. 5-29.

PAÜL i CARRIL, V. (2007): «Paisajes de resistencia. Acerca de las representa-
ciones paisajísticas de algunos conflictos territoriales en Cataluña», en PAÜL, 
V. y TORT, J. (coords.): Territorios, paisajes y lugares. Trabajos recientes de 
pensamiento geográfico. Cabrera de Mar, Galerada-AGE, Grupo de Trabajo 
de Historia del Pensamiento Geográfico, p. 373-395.



64

PAÜL i CARRIL (2009): «Agriculture in the Barcelona area: a key issue, mul-
tiple landscapes and various solutions», in International Conference Agri-
COLTURA-AgriCULTURA. Per un distretto agricolo milanese. Commune di 
Milano/Politecnico di Milano/Triennale di Milano, 13 pp (en prensa).

PRIETO CERDÁN, A.; FERNÁNDEZ MUÑOZ, S. y SANCHO URÍOS, J.C. 
(2009): Atlas de los paisajes de la Región de Murcia. Murcia, Consejería de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, 246 p.

RAMOS HIDALGO, A. (1984): Evolución urbana de Alicante. Alicante, Institu-
to de Estudios Juan Gil-Albert, 323 p.

REGIÓN DE MURCIA (2002): Análisis, diagnóstico y propuesta de directrices 
de paisaje del Área Metropolitana de Murcia (Huerta de Murcia y Vega Me-
dia). Murcia, Consejería de Obras Públicas y de Ordenación del Territorio, 
3 vols.

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, F. (2001): «Las montañas andaluzas en la encruci-
jada del desarrollo rural», Ería, n. 54-55, p. 125-139.

ROMERO GONZÁLEZ, J. (2009): Geopolítica y gobierno del territorio en Es-
paña. Valencia, Tirant lo Blanc, 273 pp.

ROMERO GONZÁLEZ, J. (2010): «Los regadíos de la Huerta de Valencia», en 
HERMOSILLA, J. (ed.): Los regadíos históricos de España. Paisaje y patri-
monio. Madrid, MMARM, p. 85-98.

ROSSELLÓ i VERGER, V.M. (1988): «La Mediterrània dels geògrafs: a la 
recerca de connotacions explícites», en La Mediterrània. Antropologia i His-
tòria. Palma de Mallorca, Institut d’Estudis Baleàrics, p. 105-119.

SALADIÉ, S. (2008): «Conflictes territorials al voltant del procés d’implantació 
de centrals eòliques a les comarques meridionals de Catalunya», Diez años de 
cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008. 
Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica (versión on-line: http://
www.ub.es/geocrit/-xcol/370.htm).

SALADIÉ, S. (2011): «Iniciativas de gestión y ordenación para la sostenibilidad 
del paisaje en la comarca del Priorat (Cataluña)», en Colloque International 
Paysages de la vie quotidienne. Regards croisés entre la recherche et l’action. 
Perpignan-Girona, marzo de 2011, Ministère de l’Environnement et le Déve-
loppement Durable (France) y Observatori del Paisatge (Cataluña) (en prensa).

SOLÀ-MORALES, M. de (2011): «Por una metrópolis de cosas», Ciudad y Te-
rritorio. Estudios Territoriales, n. 169-170, p. 603-610.

VERA REBOLLO, F. (coord.); LÓPEZ PALOMEQUE, F.; MARCHENA, M.J. 
y ANTÓN CLAVÉ, S. (2011): Análisis territorial del turismo y planificación 
de destinos turísticos. Valencia, Tirant lo Blanc, 473 p.

VERDIER, N. (2010): «La memoria de los lugares: entre espacios de la historia 
y territorios de la geografía», en ORTEGA CANTERO, N.; GARCÍA ÁL-
VAREZ, J. y MOLLÁ RUIZ-GÓMEZ, M. (eds.): Lenguajes y visiones del 
paisaje y del territorio. Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid, p. 209-217.



65

VV.AA. (1981): La propiedad de la tierra en España. Alicante, Universidad de 
Alicante.

VV.AA. (1989): Los paisajes del agua. Libro jubilar dedicado al profesor An-
tonio López Gómez. Universitat de València, Universidad de Alicante, 394 p.

WEARING, S.; STEVENSON, D. y YOUNG, T. (2010): Tourist Cultures: Iden-
tity, Place and Traveller. London, Sage.

YUS RAMOS, R. y TORRES DELGADO, M.A. (2010): Urbanismo difuso en 
suelo rústico. Deterioro ambiental y corrupción en la provincia de Málaga (el 
caso de la Axarquía. Vélez-Málaga, Gabinete de Estudios de la Naturaleza de 
la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción).

ZOIDO NARANJO, F. (2006): «Paisaje y ordenación territorial en ámbitos me-
diterráneos», en El paisaje mediterráneo: opciones de multifuncionalidad. 
Valencia, Fundación del Banco de Santander, 158. (http://www.upo.es/ghf/
giest/documentos/paisaje/Zoido2006_paisajeyordenacionterritorialenambitos-
mediterraneos.pdf).


