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PAISAJES RURALES, PAISAJES AGRARIOS… una aclaración preliminar

¿Qué se entiende por espacio rural?



PAISAJES AGRARIOS… una segunda aclaración



Convenio Europeo del paisaje (Consejo de Europa, 2000):

Paisaje: “cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales
y/o humanos” (artº 1)

‐Abarca todo el territorio: el territorio se manifiesta en la especificidad de su
paisaje, independientemente de su calidad y del aprecio que merezca.

‐El término no aparece adjetivado (solo cuando se refiere a su degradación),
por lo que cabría hablar de paisajes agrarios o paisajes rurales, más que como
tipos específicos de paisaje, como “un conjunto de tramas involucradas en la
configuración, en la imagen y en la gestión del paisaje”, y orienta a poner “el
acento en aquellos elementos, configuraciones y procesos incorporados al
paisaje por la actividad agrosilvopastoril y por las formas de aprovechamiento
y ocupación que han tenido y tienen lugar en el espacio rural”

(Mata, R., 2004:112). 



Los paisajes agrarios se definen por su “argumento” agrario. Es su rasgo
“dominante”, el que determina la organización del espacio y su imagen
(García Merino, L.V., 2013: 14)



I. LA RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD AGRARIA Y PAISAJE



Lo agrario como práctica que usa la tierra

• Diferencia entre AGER/SALTUS (simplificación)
Ager, palabra latina de la que procede el adjetivo agrario,
implica la presencia de cultivos.









Lo agrario está presente en el paisaje, su idea está implícita en la propia raíz 
etimológica del término paisaje: 

Del latino PAGUS : “el campo”, “la tierra” y también  “el pueblo o la aldea” 
según otras acepciones.

•De PAGUS deriva PAGANUS, el que vive en el campo. De ahí evoluciona a 
PAGANO (Pagà en catalán, o Pagán en gallego), PAGENSIS: lo que tiene que ver 
con la tierra y, de ahí, el que vive en la tierra (PAGÈS, en castellano PAYÉS). 
También PAÍS , lo propio de la tierra o del campo (en francés, PAYS)

•Sin perder el sentido esencial de campo o tierra, tenemos derivado de PAGUS, el 
PAGO castellano, referido a ciertos predios de los términos; similar al catalán PAU. 

•La derivación más interesante de PAGUS es, sin duda, PAISAJE. Es la familia más
tardía en el mundo románico. Se registra por primera vez en catalán en 1696 y en
castellano en 1708, y en gallego será con Rosalía de Castro (Cantares Gallegos) en
1863. La hipótesis más fidedigna es que proceda del francés de finales del siglo
XV (procedente del Landchap holandés para referirse a la pintura en la que se
representa un sector o zona)

Paül, V., Sancho, A., y Tort, J., (2010)



En los acercamientos estético‐figurativos se explica por la asimilación inicial del 
paisaje con espacios abiertos y de amplias panorámicas (como las áreas naturales 
y los espacios rurales) (Maderuelo, 2007)



Tratamiento científico de una amplia tradición en Geografía

Objeto de estudio de la Geografía Agraria. Tema central en la Geografía tradicional.



II. PRÁCTICAS AGRARIAS Y CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJE



Actividad agraria se puede definir, de manera sintética, como el
aprovechamiento económico de un potencial ecológico.

Concepción básicamente utilitarista que conecta las
superestructuras Económicas, Políticas, Sociales, Técnicas y
Culturales con las infraestructuras ambientales a lo largo del tiempo
(dinámica).

FUNCIÓN

Generación de estructuras territoriales complejas y variable que
explican la distribución y combinación de elementos, y su
configuración paisajística.

FORMA

El análisis de esa complejidad se aborda desde sus formas y
configuraciones, pero también su aprehensión se enriquece al
incorporar la dimensión representativa.

SIGNIFICADO



ACERCAMIENTO FORMAL:   Escala y diferenciación paisajística



Pequeña escala:

A pequeña escala son las características bioclimáticas y
morfoestructurales las que marcan las diferencias entre paisajes (Mata,
R, 1997 y 2002).



Informe Dobrís: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)



Escalas medias: El protagonismo de los Usos del Suelo

Criterio básico ampliamente utilizado de diferenciación y
caracterización de los paisajes rurales





Molinero, Ojeda y Tort
(coords.), 2011: Los paisajes 
agrarios de España, MARM

Mata , R. (2001)



Gran Escala: Elementos y disposición. 

Los distintos elementos visibles de la organización del espacio rural se agrupan 
en configuraciones paisajísticas abarcables. La escala  propiamente paisajística.
Poblamiento, trama parcelaria, ámbitos de relación, elementos 
funcionales vinculados al aprovechamiento agrario, ganadero, forestal…



Organización de los elementos:

Disposiciones singulares y tipos de organización: la clave para el
entendimiento del paisaje



Aunque los paisajes son formas proyectadas por las estructuras
territoriales, éstas encuentran su razón de ser en el ejercicio de una
FUNCIÓN.

“Los paisajes agrarios, a diferencia de los espacios modelados por la
naturaleza (priscos, cárcavas, oquedades) o diseñados intencionalmente
por el hombre (parques y jardines) aúnan de manera indisoluble
fisonomía y funcionalidad “(Silva, R. 2010).



Carácter dinámico. Idea de Densidad Histórica

Metáfora del Palimpsesto Vs. Piel Arrugada pero viva (R.Mata)



Cambios son repetitivos y cadenciales:

Horas del día, luces cenitales o crepusculares
Discurrir de las estaciones



Fotografías: Eugenio Baraja



Cambios históricos: Principales procesos y momentos que marcan las actuales
configuraciones paisajísticas.

De los paisajes tradicionales a los post‐productivistas



Significado
Evocación y representación



“En una sociedad cada vez más líquida (…) el paisaje gana visibilidad a costa de 
su propia sustancialidad, de manera que las imágenes formales se separan de las 
realidades funcionales y hoy los paisajes agrios españoles están más presentes 
en sus representaciones y catalogaciones que en sus propias realidades 
objetivas” (Delgado, B., Ojeda, J. Rubio, M. y Silva, R., 2010)



Interés de las imágenes culturales para el conocimiento del paisaje agrario,
Literatura, pintura, fotografía…









III. NUEVAS DIMENSIONES DE LOS PAISAJES AGRARIOS.



Los paisajes agrarios como patrimonio











Los paisajes agrarios como recurso



PAISAJE: Cuadro de valores y de símbolos

El comportamiento del turista se guiará por el aprecio o valor que otorgue a los
diferentes espacios de destino, y sus acciones y elecciones estarán dirigidos a
acercarse lo más posible a los espacios y paisajes más valorados

India Calandra: Percepción del paisaje agrario como elemento de atracción turística





http://www.agriproxi.net/IMG/pdf/7_parc_agrari_holeriturisme.pdf



Los paisajes agrarios en la agenda política



(47) La intensificación, la concentración y
la especialización de la producción agraria
tienen también ciertos efectos negativos
sobre el desarrollo territorial, entre los
que se cuentan, por ejemplo, la monotonía
del paisaje.

3.4.4. Gestión creativa de los paisajes culturales

(152) Una característica común a muchos paisajes europeos es su evolución constante.
Sin embargo, esto implica un peligro de uniformización de los paisajes y de pérdida de
su biodiversidad. Un reducido número de paisajes culturales debería protegerse como
ejemplos únicos de paisajes culturales históricos, como el “bocage”, tipo de prados
cerrados que se encuentra a lo largo de la costa atlántica. Se imponen también medidas
de protección para algunos elementos típicos de paisajes antiguos, como los sistemas
de “open fields”, a partir de los cuales surgieron lugares de interés histórico.

(154) En algunos casos, finalmente, el deterioro de los paisajes se
debe a la falta de intervención humana. Se trata en particular de
lugares donde se han abandonado los métodos tradicionales de
utilización agrícola del suelo



El Consejo de Europa adoptó en el año 2000, en
Florencia, el Convenio Europeo del Paisaje (CEP),
primer tratado internacional específico sobre la
materia, que entró en vigor en 2004 y fue ratificado
por España en 2007. Entrada en vigor el 1 de marzo
de 2008 (BOE Nº 31, de 5 de febrero de 2008).



(19) El desarrollo de infraestructuras locales y de servicios básicos locales en
las zonas rurales, incluidos los servicios de ocio y cultura, la rehabilitación de
pueblos y las actividades dirigidas a la restauración y la mejora del
patrimonio cultural y natural de los pueblos y los paisajes rurales constituyen
elementos esenciales de cualquier esfuerzo encaminado a aprovechar el
potencial de crecimiento y a promover la sostenibilidad de las zonas rurales.



NORMAS DE CONDICIONALIDAD

Condicionante Verde (greening) del Modelo 
de Pago Básico (30%) la PAC 2015‐2020



LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.





ANTEPROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

TÍTULO II
El paisaje

Art. 16. La preservación del paisaje
Art. 17. Principios generales
Art. 18. Integración de la conservación del 
paisaje en planes y programas
Art. 19. Catálogo de Paisajes Sobresalientes de 
Castilla y León
Art. 20. Criterios para la conservación del 
paisaje



CAPÍTULO I
La explotación agraria y Registro de Explotaciones Agrarias

SECCIÓN 1ª. LA EXPLOTACIÓN AGRARIA

b) Garantizar que las explotaciones agrarias desarrollen modelos de
producción compatibles con las funciones ambientales y territoriales que
implica la actividad agraria.
En concreto, las relativas a la protección del medio ambiente, los recursos
naturales, los ecosistemas y los paisajes agrarios en el ámbito medioambiental
y, en el ámbito territorial, las relacionadas con su valor para preservar el
equilibrio territorial y conservar el tejido socioeconómico de los espacios
rurales. Todo ello buscando un enfoque multifuncional de la agricultura.

Ley Agraria de Castilla y León 

Vs. Proy. Ley de Espacios Agrarios de Cataluña, Cartas del 
Paisaje…



Plan de Ordenación del Territorio en la Huerta de Murcia

Plan Insular de Menorca

Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de
Valencia…

Especial atención a los paisajes agrarios en los espacios de mayor tensión:
“los entornos  urbanos” 

Multifuncionalidad, 
valores extra‐productivos de la agricultura, 

encuentro campo – ciudad







“…si se tiene una cultura, un sentimiento en la sociedad 
que respete la Huerta, seguramente no sería necesaria una 

legislación. Sin embargo, si se tiene una legislación sin 
cultura, las leyes no se cumplirán… y este es un país, 

como otros muchos, en los que se puede llegar a hacer 
algunas cosas eludiendo la Ley… por lo tanto, la Ley 

únicamente no protegerá la Huerta, pero la cultura a solas 
tampoco…”

Carl Steinitz



Muchas Gracias
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