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RECENSIONES

GÓMEZ ZOTANO, J. y P. RIESCO CHUECA (2010), Marco conceptual y metodo-
lógico para los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales, Sevilla, Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda-Centro de Estudios Paisaje y Territorio, 467 pp.

Aunque los estudios referentes al paisaje go-
zan de una larga trayectoria, actualmente 
suscitan un gran interés que ha desemboca-
do en innumerables aportaciones académi-
cas y técnicas. Son muchas las aproximacio-
nes que, desde distintas disciplinas, utilizan 
el paisaje como objeto de estudio, tanto des-
de una perspectiva conceptual como meto-
dológica. Sin embargo, con la ratificación del 
Convenio Europeo del Paisaje (CEP), éste 
recibe un nuevo impulso al ser considerado 
como escenario de vida que precisa de pro-
tección, ordenación y gestión bajo una labor conjunta de Administración y sociedad. 
Es por ello por lo que esta publicación, realizada en el marco del referido convenio, 
ofrece unos planteamientos innovadores y completos respecto a las exigencias que 
establece el CEP en sus definiciones principales (paisaje, protección, gestión y orde-
nación, objetivos de calidad paisajística, etc.) y a las medidas generales y particulares 
que deben ser puestas en práctica. Por tanto, este libro aspira a convertirse en una guía 
metodológica de referencia para la consideración del paisaje tanto en las políticas de 
ordenación y desarrollo territorial, como en ámbitos próximos (medio ambiente, cul-
tura y patrimonio, políticas sectoriales, etc.).

La obra, publicada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, 
tiene como principal objetivo ofrecer un marco conceptual y metodológico para los estu-
dios y actuaciones del paisaje bajo una clara perspectiva: la utilidad del paisaje para el buen 
gobierno del territorio. Así, los autores tratan en todo momento de superar la disociación 
entre el creciente aprecio social de los paisajes y sus modos de gestión insuficientes. La 
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propuesta de un método simplificado para el estudio del paisaje en España y su aplicación 
a tres escalas espaciales: escala subregional (Sierra Morena), escala comarcal (Sierra 
Bermeja) y escala local (sector meridional de la aglomeración urbana de Sevilla) confor-
man el tema de la publicación.

Gómez Zotano y Riesco Chueca optan, desde el punto de vista conceptual, por 
la definición de paisaje establecida por el CEP; desde el punto de vista metodológico, 
llevan a cabo una laboriosa adaptación de la metodología británica surgida en el seno 
de la Countryside Commission, denominada Landscape Character Assessment (LCA), 
aunque incorporan matices de otras importantes contribuciones metodológicas. Se 
trata de una metodología que, basada en la identificación, caracterización y cualifica-
ción de los paisajes y el seguimiento de las actuaciones en los mismos, tiene una gran 
acogida en el conjunto europeo. 

La estructura del libro presenta dos bloques bien diferenciados. A partir de unos 
capítulos iniciales, a modo de introducción teórico-metodológica, se conduce a una 
ejemplificación del método planteado a tres escalas de referencia.

La primera parte, “Marco conceptual y metodológico para los paisajes españo-
les”, se subdivide en seis capítulos, donde se lleva a cabo una reflexión sobre la consi-
deración teórica y práctica del paisaje, haciendo especial hincapié en los requerimien-
tos y planteamientos del CEP como marco de referencia.

El primer capítulo, “Introducción al marco conceptual”, aborda cómo ha ido 
cambiando la consideración del paisaje en Europa desde su concepción como escena-
rio simbólico o indicador ecológico, a su consideración actual como factor de identi-
dad y patrimonio territorial. Tras esta reflexión teórico-práctica, el siguiente capítulo, 
“Fuentes: revisión de los recursos analíticos disponibles”, analiza algunas de las fuen-
tes, datos y recursos a tener en cuenta en los estudios del paisaje. Abordados por te-
máticas (clima, hidrología, geología, geomorfología, topografía, suelos, vegetación, 
fauna, usos del suelo, etc.) se identifican ejemplos concretos de fuentes muy útiles 
para el análisis del paisaje: atlas, inventarios, cartografía, fuentes estadísticas, fuentes 
históricas, legislación, páginas web, etc.

Seguidamente, en el capítulo “Atributos: pautas de caracterización de los paisajes 
españoles”, se realiza un detallado análisis sobre las distintas metodologías y tendencias en 
los estudios del paisaje (escuela soviética, escuela francesa, etc.) hasta describir sumaria-
mente la aportación del CEP a la metodología paisajística y las limitaciones y criterios a 
la hora de tipificar y clasificar los paisajes. El quinto capítulo, “Dinámicas: revisión de las 
presiones y factores de cambio”, aborda un conjunto de consideraciones generales sobre 
cuáles son las principales manifestaciones de los cambios paisajísticos, sus principales cau-
sas y consecuencias. A continuación, en el capítulo “Calidad: cualificación y objetivos de 
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calidad”, los autores ponen de manifiesto cuáles son los bienes y servicios prestados por el 
paisaje y cómo medirlos (indicadores de calidad). Un último capítulo, “Método: integra-
ción en un procedimiento evaluativo y propositivo”, dedicado exclusivamente a la meto-
dología propuesta, cierra la primera parte de la obra para dar paso a la segunda, centrada 
en la aplicación y ejemplificación del esquema metodológico.

Siguiendo la guía para la evaluación del carácter paisajístico (Landscape Character 
Assessment: Guidance for England and Scotland), publicada por la Countryside Commission 
y Scottish Natural Heritage en 2002, las principales características del método empleado 
en las tres escalas espaciales son las siguientes:

- La zonificación del paisaje en áreas y tipos mediante el reconocimiento de su 
carácter.

- La diferenciación entre los procesos de caracterización y valoración.
- La contemplación de los aspectos objetivos y subjetivos del paisaje.
- La escalabilidad, que permite la aplicación a diferentes escalas.

Las principales etapas y procedimientos del método serían, de forma sintética 
(véase página 224 en adelante para ampliar):

•	Primera etapa: Caracterización.
o Fase 1. Definición del alcance y ámbito de estudio.
o Fase 2. Trabajo de gabinete.
o Fase 3. Trabajo de campo.
o Fase 4. Clasificación y descripción.

•	Segunda etapa: Valoración.
o Fase 5. Establecimiento de los criterios de valoración.
o Fase 6. Valoración.

 
En la segunda parte de la obra, “Aplicación: calibración del procedimiento eva-

luativo integrado en tres paisajes de referencia”, los autores tratan de cotejar el méto-
do propuesto aplicándolo a espacios de los que se tiene buena cobertura informativa, 
a fin de desplegar los matices y contenidos detallados en el procedimiento. Ensayar la 
metodología paisajística sobre una pluralidad de escalas y situaciones es, precisamen-
te, la principal aportación de la obra.

Tras una introducción relativa a la escala en los estudios de paisaje, los autores se 
centran en la aplicación del método a tres escalas. El caso de la malagueña Sierra 
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Bermeja sirve para aplicar la metodología a escala comarcal; este ejemplo se sitúa en 
una escala intermedia, donde se despliega buena parte de la riqueza conceptual de los 
estudios de paisaje. Además, presenta un elevado interés geográfico por la compleji-
dad territorial y paisajística de una montaña situada a caballo entre la Serranía de 
Ronda y la Costa del Sol Occidental.

A través de este caso práctico, los autores plasman de forma muy efectiva cómo 
debe afrontarse un estudio de paisaje, explicando detalladamente la secuencia metodo-
lógica. Múltiples e ilustrativas fotografías, croquis, referencias históricas, citas literarias 
y una completa cartografía que engloba más de una veintena de mapas, enriquecen este 
ejemplo, que resulta idóneo como síntesis del proceso metodológico propuesto. 

El segundo caso práctico se corresponde con la escala subregional. Utilizando el 
espacio de Sierra Morena, los autores tienen como objetivo proponer medidas para 
incorporar el paisaje a instrumentos cuya aplicación se ejerce sobre un ámbito que 
excede a la escala comarcal. A diferencia del ejemplo anterior, en este caso no se pro-
fundiza en cada una de las fases del método. No obstante, los autores muestran algu-
nos materiales disponibles y, lo que es más importante, señalan las especificidades 
propias de esta escala, ofreciendo una visión sinóptica de los paisajes presentes en la 
sierra partiendo de las contribuciones de obras tan relevantes como el Atlas de los 
paisajes de España o el Mapa de paisajes de Andalucía.

Finalmente, se aborda el proceso metodológico en la escala local, concretamente 
en un sector residencial del área metropolitana de Sevilla (Cortijo de Cuarto). Como 
afirman los autores, se trata de la escala donde la influencia antrópica es más percep-
tible; por ello, el estudio del paisaje de este sector se afronta desde diversos recursos 
cartográficos y bibliográficos, describiendo someramente el marco normativo y pla-
nificador, así como las previsiones de transformación (tendencias).

La publicación finaliza con una extensa bibliografía sobre cuestiones teórico-
metodológicas referentes al paisaje y unos anejos con diferentes páginas web en las que 
todo aquel que se enfrente al estudio del paisaje encontrará interesantes recursos.

En definitiva, se trata de una obra que, con un rigor propio de los trabajos de más 
alta cualificación científica, no sólo supone una gran aportación a los estudios sobre 
paisaje, sino un verdadero alarde editorial, tanto por la calidad del formato, como por 
el extraordinario despliegue de gráficos, mapas, croquis, dibujos, fotografías, etc., que 
tanto facilitan la lectura y comprensión del texto; y es que, como afirman los autores: 
Lo paisajístico ha de entrar por los ojos. 

Jónatan Arias García
Departamento de Análisis Geográfico Regional 

y Geografía Física, Universidad de Granada


