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Exploración de metodologías para 
la valoración del paisaje. 

APROXIMACIÓN AL DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PROPIA1

E     .
 Approach to an own methodology design

E      . 
Abordagem ao projeto de uma metodologia própria

1  Producto del proyecto Observatorio Regional del Paisaje, �nanciado por la Universidad Ponti�cia Bolivariana, sede Medellín, para ejecutar entre 2014 y 2016 por el Grupo de 
Investigaciones en Derecho –GRID– en su línea Derecho, Sociedad y Contexto.

Resumen
En el marco del proyecto en curso Observatorio 
Regional de Paisaje –ORP– de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, seccional Medellín, el 
presente artículo reporta la revisión de meto-
dologías de valoración del paisaje aplicadas 
en diversos lugares del mundo. Mediante una 
investigación cualitativa con enfoque herme-
néutico y de técnica documental, se realiza 
un rastreo y levantamiento de información 
en bases de datos especializadas. Se identi-
�caron metodologías establecidas por otros 
observatorios de paisaje, académicos y entes 
administrativos en regiones del mundo donde 
la gestión del paisaje ha tenido un mayor de-
sarrollo. El rastreo se centró, principalmente, 
en los aspectos perceptuales del paisaje en 
diversos ámbitos de escala: territorio, ciudad, 
espacio público. Como conclusión se derivan 
criterios y variables que permiten caracteri-
zar un paisaje, elementos considerados fun-
damentales para construir una metodología 
propia para el reconocimiento, interpretación 
y valoración del paisaje en la región.

Palabras clave: paisaje, observatorio de pai-
saje, metodología de valoración.

Abstract
Under the project Regional Landscape Observa-
tory –ORP–, ongoing at the Universidad Ponti-
�cia Bolivariana, in Medellín headquarters, this 
article reports reviewing landscape valuation 
methodologies applied in various parts of the 
world. Through a qualitative research with a 
hermeneutic approach and a documentary 
technique, a tracking and gathering of infor-
mation is carried out in specialized databases. 
Methodologies established by other landscape 
observatories, academics and administrative 
entities were identi�ed, in regions of the world 
where landscape management has had grea-
ter development. The methodologies were 
compared in terms. The tracking was mainly 
focused on the perceptual aspects of lands-
cape in various scales: territory, city or public 
space. As a conclusion, criteria and variables 
that allow characterizing a landscape are de-
rived; elements considered fundamental in the 
purpose of building an own methodology for 
recognition. Interpretation and assessment of 
landscape in the region.

Keywords: landscape, landscape observatory, 
assessment methodology.

Resumo 
No marco do projeto Observatorio Regional del 
Paisaje –ORP–, em curso na Universidad Ponti-
�cia Bolivariana, sede da Medellín, o presente 
artigo reporta a revisão de metodologias de 
valoração da paisagem aplicadas em diversos 
lugares do mundo. Através de uma pesquisa 
qualitativa com abordagem hermenêutica e 
documentária, um rastreamento e coleta de 
informações é realizado em bancos de dados 
especializados. Identi�camos metodologias 
estabelecidas por outros observatórios de 
paisagem, acadêmicos e órgãos administra-
tivos, em regiões do mundo onde a gestão 
da paisagem teve maior desenvolvimento. 
O rastreamento focado principalmente nos 
aspectos perceptivos da paisagem em escalas 
várias: território, cidade, espaço público. Em 
conclusão, derivam-se critérios e variáveis que 
permitem caracterizar uma paisagem; elemen-
tos considerados fundamentais no propósito 
de construir uma metodologia própria para o 
reconhecimento, interpretação e avaliação da 
paisagem na região.

Palavras-chave: paisagem, observatório da 
paisagem, metodologia de valoração. 
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Introducción

El paisaje es una realidad difícil de aprehender, dada la composición 

compleja del hecho paisajístico y la variabilidad del concepto en el 

tiempo. No obstante, y quizá, aprovechando la aparente ambigüedad 

del término, ha sido usado indiscriminadamente no solo en lo que 

honestamente se refiere al paisaje, sino para matizar o disimular 

hechos o acciones de otros ámbitos. Estos hechos ameritan una 

revisión actualizada, local y tan profunda como sea posible de las 

maneras como el concepto es objeto de uso improcedente. A este 

propósito contribuyen este escrito y la investigación que lo motiva.

Valorar el paisaje implica identi�car, reconocer, caracterizar e interpretar sus componentes, relacio-
nes y procesos. Así, los procedimientos o herramientas para la identi�cación, el reconocimiento, la 
caracterización y la interpretación del paisaje son fundamentales para valorarlo. En este sentido, 
se destacan avances referidos a la valoración del paisaje, como los difundidos en el Reino Unido 
bajo el término Landscape Character Assesment, herramienta ágil y fácilmente aplicable para 
quienes pretendan in�uir en la evolución del paisaje. Su principal producto es una guía práctica 
publicada con el título de Landscape Character Assesment. Guidance for England and Scotland
(The Countryside Commission y Scottish Natural Heritage, 2002).

Aportes en sentido similar, aunque más enfocados a la estética, los ofrece la O�ce Fédéral de 
l´Environment, des Forêts et du Paysage –OFEFP– de Suiza y que pueden ser consultados en su 
publicación Esthétique du Paysage. Guide pour la plani�cation et la conception de projets (O�ce 
Fédéral de l’Environnement, 2001).

Entre referencias de esta índole, las más valiosas y útiles serán aquellas que sugieran una inte-
gralidad o una correlación entre los diversos componentes del paisaje. De tal manera, estarán 
más cercanos a la concepción holística que se viene trabajando en la Universidad Ponti�cia 
Bolivariana –UPB– sobre nuestro objeto de estudio: el paisaje.

Se considera como metodología, la parte operativa o de aplicación del método, la puesta en mar-
cha de un orden, de un camino, de una manera de recorrer desde el propósito, punto de partida 
o comienzo, hasta el logro o punto de término. Desde una visión estricta, teóricos y metodólogos 
de la investigación, Marradi (2002) desestimulan el uso de los términos método y/o metodolo-
gía, proponiendo términos como técnica, procedimiento, camino o forma al considerarlos más 
precisos. No obstante, para este trabajo se acude a la acepción generalista enunciada arriba, no 
como “tratado del método”, sino como aplicación de un orden para la consecución de un �n, en 
este caso, aproximarse al paisaje y valorarlo.

En años recientes, los observatorios se han constituido en plataformas importantes de levanta-
miento y procesamiento de información sobre el paisaje, y de de�nición de lineamientos y direc-
trices para su planeación, gestión y valoración. De allí que la constitución de un observatorio de 
paisaje en el marco de los procesos de docencia, investigación y transferencia de la Universidad 
Ponti�cia Bolivariana, seccional Medellín, sea un proyecto necesario en pro del desarrollo urbano 
y rural de la región metropolitana, como área de in�uencia directa de la Universidad.
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Exploración de metodologías para la valoración del paisaje 
Aproximación al diseño de una metodología propia

La literatura especializada signi�cativa en la región y en el mundo 
es escasa. El proceso de sistematización es importante frente a la 
necesidad de de�nir una metodología de trabajo. Así, el objetivo 
del presente artículo es levantar un estado del arte de las meto-
dologías adoptadas por los principales observatorios del paisaje 
en el mundo, incluidas las iniciativas colombianas, con el �n de 
depurar criterios para la construcción de una metodología propia 
del Observatorio Regional del Paisaje –ORP– de la UPB.

Con tal objetivo se rastreó, sistematizó y analizó información re-
lativa a las metodologías adoptadas por los observatorios para 
captura y análisis de información sobre el paisaje. Se recabaron 
bases de datos especializadas y sitios o�ciales de internet de los 
observatorios. La información se procesó en �chas y matrices 
relacionales. Se trata así, de una investigación cualitativa con un 
enfoque hermenéutico de corte transversal, que se vale de la 
técnica documental.

Para la presentación de los hallazgos, la discusión, las conclusio-
nes y las recomendaciones el texto se ocupa de: (i) utilizar, como 
punto de partida, una aproximación al concepto de paisaje y la 
identi�cación de observatorios en el mundo, (ii) describir las me-
todologías aplicadas en los observatorios rastreados, (iii) describir 
los avances a escala nacional, (iv) aproximarse a una metodología 
propia en el marco del ORP de UPB y (v) presentar las conclusiones 
y prospectivas.

Un punto de partida: el concepto 
de paisaje y los observatorios 

del paisaje en el mundo
Como punto de partida se ha reconstruido un concepto de paisaje 
funcional a los propósitos de la investigación de la que deriva el 
presente texto y se han identi�cado los principales observatorios 
de paisaje del mundo. 

 Un concepto de paisaje para el 
Observatorio Regional del Paisaje de la 

Universidad Ponti�cia Bolivariana

Antes de entrar en los aspectos de valoración del paisaje, y de 
construcción de una metodología para abordarlo y gestionarlo 
profesionalmente, conviene incursionar una vez más en el esta-
blecimiento de una de�nición para precisar lo que, en el contexto 
de este escrito, se entiende como paisaje. 

En las de�niciones y alcances encontrados en la literatura especia-
lizada, se identi�can diferencias relacionadas estrechamente con la 
disciplina que lo aborda (Saldarriaga, 2010; Ramírez-Ibarra, 2015; 
Pérez, 2000; Jiménez Tabares y Villa Sánchez, 2005; German-Gon-
zález y Santillán, 2006). Estos transitan por los análisis etimológicos 
ligados al concepto de territorio como realidad física, la presencia 
de sujetos que lo perciben y desatan procesos de interpretación y 

valoración de la realidad físico espacial (por ejemplo, la literatura 
y la pintura), y la existencia de dispositivos tecnológicos para su 
planeación, diseño y gestión (Campos-Reyes, 2003).

El paisaje relaciona dos elementos que resultan inescindibles para 
su con�guración: lo natural y lo cultural. Al primero se superpo-
nen o imponen elementos del segundo, de allí que el paisaje 
proponga una relación entre territorio-espacio-naturaleza con el 
ser humano y, en este sentido, de aspectos objetivos y subjetivos. 
De otro lado, el paisaje es entendido como recurso, producción 
humana y elemento de identidad (Molina-Saldarriaga, 2012; 
Aponte-García, 2003). 

Entre las de�niciones institucionales sobresalen las propuestas por 
el Convenio Europeo del Paisaje y la Iniciativa Latinoamericana de 
Paisaje –LALI, por sus siglas en inglés–. El primero, en su Artículo 1 
de�ne el paisaje como: “cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción 
y la interacción de factores naturales y/o humanos” (Consejo de 
Europa, 2000). Por su parte, los países miembros de la LALI, en el 
momento de su conformación en octubre de 2012, dispusieron 
que “[e]l paisaje se de�ne como un espacio/tiempo resultado de 
factores naturales y humanos, tangibles e intangibles, que al ser 
percibido y modelado por la gente, re�eja la diversidad de las 
culturas” (Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, s.f.). 

La de�nición propuesta por la LALI representa un avance sobre 
aquella del Convenio Europeo de Paisaje, en tanto incluye el tiempo 
o dinámica del hecho paisaje, y se re�riere a la modelación por 
parte de la gente, a la par con la percepción del hecho mismo, 
antes y después de intervenido. Adicionalmente, esta de�nición, al 
haberse gestado en esta parte del mundo, resulta más propia que 
la europea, la cual, sin embargo, por década y media ha prestado 
gran utilidad. 

Desde octubre de 2010 está en curso en la UNESCO el estableci-
miento de una Convención Internacional de Paisaje (International 
Landscape Convention –ILC–), en la cual han participado Organiza-
ciones No Gubernamentales de diferentes partes del mundo, como 
el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios –ICOMOS, por 
sus siglas en inglés–, la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza –IUCN, por sus siglas en inglés–, el Centro Inter-
nacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los 
Bienes Culturales –ICCROM, por sus siglas en inglés–, la Federación 
Internacional de Arquitectos Paisajistas –IFLA, por sus siglas en 
inglés–, la Asociación Internacional de Urbanistas –ISOCARP, por 
sus siglas en inglés–, la Unión Internacional de Arquitectos –UIA–, 
la Federación Internacional de Ingenieros Consultores –FIDIC, por 
sus siglas en inglés–, entre otras. 

 Análisis de observatorios de paisaje en el mundo

Como parte del punto de partida y a manera de referencia para 
el establecimiento del ORP que enmarca la investigación de la 
cual es producto el presente escrito, se ha investigado el trabajo 
adelantado por los observatorios de paisaje en diversos lugares 
del mundo, (véase Tabla 1).
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La información recopilada se clasi�có por regiones del mundo y 
por países, para luego caracterizar los observatorios encontrados 
según su origen: público, privado o mixto, así como por las �guras 
que los respaldan: asociaciones, consorcios, consejos, federaciones, 
entre otros. Además, se identi�caron las diversas funciones que 
cada uno de ellos desarrolla en su contexto.

Se registra que la mayoría de los observatorios de paisaje son pro-
ducto de asociaciones público-privadas, donde la academia y la 
sociedad civil juegan papel primordial, esta última, desde la partici-
pación de profesionales de diversas disciplinas y habitantes locales.

Tabla 1. Observatorios de paisaje por regiones del mundo

# Nombre Origen Figura Integrantes Función
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Tandil
Buenos Aires
Pinamar
San Martín de los Andes
Mendoza
San Luis
Córdoba
La Plata
Rosario
Santa Fé
Salta 
El Calafate
Dolores
Tucumán

Impulsar la implementación de una política de pro-
tección, gestión y ordenamiento del paisaje. 
Proponer e impulsar el marco jurídico del derecho al paisaje. 
Crear mecanismos de participación: Observatorios del Paisaje. 
Cartas de Concertación. 
Propiciar la regionalización. 
Educar y difundir sobre la importancia del pai-
saje y el uso sustentable de los recursos.
Diseñar, elaborar y conformar un sistema de informa-
ción pública del paisaje a nivel local y regional.
http://www.redargentinadelpaisaje.com/
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Director: Mgtr. Arq. Lucas Períes.
Investigadores responsables: Mgtr. Arq. 
María Cecilia Kesman, Mgtr. Arq. Beatriz 
Ojeda, Mgtr. Arq. María José Predrazzani.

Construcción de las bases de un Catálo-
go del Paisaje del Río Suquía.
Observar, detectar e interpretar fenóme-
nos, demandas y tendencias.
Elaborar catálogos de paisaje como he-
rramienta para la plani�cación.
Establecer mecanismos de observación y criterios 
de protección, valoración ordenación y gestión del 
Paisaje en vías de un desarrollo sustentable.
Publicación: Procedimientos para un catálogo del paisaje urbano.
http://blog.ucc.edu.ar/observatoriopaisaje/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1038
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159 investigadores.
59 instituciones universitarias.
Instituciones gubernamenta-
les y no gubernamentales.
IPPUR – Instituto de Investigaciones 
y Planeación Urbano Regional de la 
Universidad Federal de Río de Janeiro.
14 metrópolis y una aglomeración 
urbana: Rio de Janeiro, San Pablo, 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, 
Goiânia, Recife, Salvador, Natal, Forta-
leza, Belém, Santos, Vitória, Brasília y la 
aglomeración urbana de Maringá.

Red de Instituto sobre las ciudades brasi-
leñas y los desafíos del desarrollo. 
Proyecto innovador debido a la relación entre la 
sociedad civil, la academia y el gobierno.
Metodología uni�cada de investigación, vigilancia e interven-
ción y también por la exploración de la misma base de datos. 
Identi�car las tendencias generadas por los efectos de los 
cambios económicos, sociales, institucionales y tecnológicos.
Mayor comprensión acerca de los impactos de los 
cambios en las grandes ciudades brasileñas.
http://www.observatoriodasmetropoles.net
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Observatorios de reciclaje urbano 
y espacios públicos, vegetal ur-
bano, paisaje visual urbano. 

Medio de enlace entre la voz ciudadana, el ámbi-
to público, privado y el mundo académico.
Herramienta de trabajo, y un recurso de ges-
tión para ahora y el futuro.
Sustenta sus proyectos a través de donaciones, 
convenios, fondos públicos y privados y genera-
ción de recursos por medio de consultorías.
http://observatoriospatrimonioypaisaje.blogspot.com/

En el rastreo (véase Tabla 1) se encontró que es en Europa donde 
han tenido más auge los observatorios de paisaje, siendo el más 
sólido y reconocido, el Observatorio de Paisaje de Cataluña. Este, 
no solo observa y cataloga el paisaje regional por más de diez años, 
sino que en 2014 entrega un documento consistente en el que 
revisa cómo se afronta la plani�cación del paisaje en Alemania, 
Francia, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y la región de Valonia en 
Bélgica. Sobresalen observatorios en el Reino Unido e igualmente 
en Francia, uno de los cuales estudia el África Central (Observatorio 
de Paisaje de Cataluña, 2014).

http://observatoriospatrimonioypaisaje.blogspot.com/
http://www.observatoriodasmetropoles.net
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1038
http://blog.ucc.edu.ar/observatoriopaisaje/
http://www.redargentinadelpaisaje.com/
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# Nombre Origen Figura Integrantes Función
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Grupo de investigación cientí�ca 
multidisciplinario, adscrito a la unidad 
de Investigaciones de la Universidad La 
Gran Colombia, Seccional Armenia.

Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) de referen-
cia y el organismo articulador de la información so-
bre los temas de Paisaje Cultural Cafetero.
Recopilar, producir y divulgar información con�able, 
comprensible, útil y oportuna, sobre el Paisaje Cultu-
ral Cafetero, que facilite el análisis, la investigación y 
la toma de decisiones, con criterios cientí�cos.
http://observatoriopcc.blogspot.com/
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Investigadores independientes.
Arqueólogos.
Geógrafos.
Espeleólogos.
Profesionales con experiencia interna-
cional que desarrollan investigaciones, 
evaluaciones, proyectos, capacitación, 
asesoramiento y servicios de documenta-
ción en los diversos temas involucrados.

Entidad vigía y generadora de conocimientos acer-
ca de las problemáticas y las condiciones natura-
les, históricas y culturales de los paisajes. 
Propone y desarrolla, desde la sociedad civil, instru-
mentos para su ordenamiento y gestión, así como ini-
ciativas de normatividad jurídica y administrativa. 
Espacio de encuentro entre los diferentes acto-
res para la investigación, protección, conserva-
ción y difusión de los paisajes andinos. 
Fomentar una cultura del paisaje como par-
te inherente al desarrollo sostenible.
Conocimiento, comprensión, valoración y aprovecha-
miento de la verticalidad de los paisajes andinos como 
seña de identidad y potencial de desarrollo. Impulsa 
mecanismos de protección y conservación del paisaje.
https://sites.google.com/site/observatorioandinodelpaisaje/
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Daniel Bodson, sociólogo rural
Région Wallonne
l’observatoire Citoyen du Paysa-
ge en Brabant Wallon
Ruralité – Incourt & Alentours (RIAL) asbl
Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier, 
des Deux Ourthes, de la Burdina-
le et de la Mehaigne, des Plaines de 
l’Escaut, de la vallée de l’Attert
Maison de l’urbanisme Lorraine Ardenne, de 
l’Urbanisme l’Arrondissement de Philippe-
ville, de l’Urbanisme et de l’Environnement
Fondation Rurale de Wallonie
l’inventaire des périmètres d’intérêt paysager
Pays de Herve Futur asbl
GAL de l’Entre-Sambre-et-Meu-
se,  Pays des Condruses
Centre culturel de Walcourt
Contrat de Rivière Semois-Semoy,  
Rivière Amblève /Amel Flussvertrag

Iniciativa participativa que traerá consideraciones 
de los ciudadanos en relación con su entorno. 
Aportar a la toma de decisiones sobre el territorio.
Conocer y monitorear la percepción de la población local.
Incluir a los ciudadanos en la re�exión so-
bre el diseño del paisaje.
http://www.paysages-citoyens.be
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Generalitat de Caluña – Dirección general 
de Arquitectura y Paisaje - Departa-
mento de política territorial y obras.
Universidades: de Girona, de Lleida, 
Rovira i Virgili, Barcelona, Abierta de 
Cataluña, Autónoma de Barcelona.
Diputaciones de Barcelona, Go-
rona, Lleida y Tarragona.
Federación de municipios de Cataluña.
Asociación Catalana de mu-
nicipios y comarcas.
Ayuntamiento de Olot.
Colegios profesionales de arquitectura, 
geógrafos, ingenieros de montas, de 
caminos, canales y puertos, biólogos.
Fundación Territorio y Paisaje.

Asesoramiento de la administración local 
Elaboración e impulso de medidas de protección, gestión y 
ordenación del paisaje en el marco del desarrollo sostenible
http://www.catpaisatge.net/

9

O
bs

er
va

to
rio

 
de

l P
ai

sa
je

 
de

 C
an

ar
ia

s,
Es

pa
ña

G
ub

er
na

-
m

en
ta

l

G
ob

ie
rn

o 
de

 
Ca

na
ria

s Gobierno de Canarias.
Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Estudia el paisaje y ofrece respuestas a la bús-
queda de instrumentos adecuados.
Resolver la problemática cuestión de la ges-
tión del paisaje y para poder. 
Establecer acciones coherentes y e�caces sobre el territorio. 
http://www.observatoriodelpaisajedecanarias.es/

http://www.observatoriodelpaisajedecanarias.es/
http://www.catpaisatge.net/
http://www.paysages-citoyens.be
http://semois-semoy.org/
http://www.walcourt.be/dossiers/dossiers.php?id_dossier=10983
http://www.entre-sambre-et-meuse.be/
http://www.entre-sambre-et-meuse.be/
http://www.paysdehervefutur.be/
http://www.mrw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/DAU/Pages/Paysage/actions.asp
http://www.frw.be/
http://www.murla.be/
http://www.parcnaturel.be/
http://www.mecatronics.be/aeb/rial.htm
http://www.paysagesdubrabantwallon.be/
http://www.paysagesdubrabantwallon.be/
http://www.wallonie.be/fr/index.html
https://sites.google.com/site/observatorioandinodelpaisaje/
http://www.ccsm-unmsm.edu.pe/
http://www.ukhupacha.uji.es/
http://www.ukhupacha.uji.es/
http://observatoriopcc.blogspot.com/
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La direction de l’eau et de la biodiversité 
(DEB) du Ministère en charge de l’écologie.
Le service de l’observation et des statistiques 
(SOeS) du Ministère en charge de l’écologie.
Le Muséum national d’Histoire 
naturelle (MNHN).
Le conseil général de l’environnement et 
du développement durable (CGEDD).
La fondation pour la recher-
che sur la biodiversité (FRB).
Le groupement d’intérêt public atelier 
des espaces naturels (GIP-ATEN).
L’institut national de recherche pour 
l’ingénierie de l’environnement 
et de l’agriculture (IRSTEA).

SINP. Sistema de información de naturaleza y paisaje.
Investiga las relaciones de la biodiversi-
dad con las actividades humanas. 
Monitoreo de los cambios en el paisaje, descripción de 
la situación y tendencias de la diversidad de ecosiste-
mas y las principales presiones sobre la biodiversidad.
http://orblr.fr/wakka.php?wiki=PaysagE
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Conseil Général du Calvados
Union Amicale des Maires du Calvados
Direction Régionale des A�aires Culturelles de 
Basse-Normandie (DRAC)
Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer (DDTM)
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Basse-
Normandie (DREAL)
Fondation du Patrimoine – délégation Basse-
Normandie
Ordre des Architectes de Basse Normandie, 
Géomètres-Experts
Comité National pour le Développement du 
Bois (CNDB)
Fédération Nationale des CAUE
CAUE de l’Eure (27), de la Manche (50), de 
l’Orne (61)

Promover localmente la calidad de la ar-
quitectura y el medio ambiente.
Dar a conocer la producción arquitectónica, urbana 
y paisajística, a nivel departamental y nacional.
Base de datos, servicio público a través de información, 
sensibilización, sino también de consultoría y capacitación.
http://www.caue-observatoire.fr/
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Parque Nacional de la Vanoise 
Federación Nacional de Ciegos 
Cámara de Agricultura y el Consejo General

Sensibilizar ampliamente y escalable en el de-
partamento natural, rural y urbano. 
Diseñado desde el principio en la perspecti-
va de un enfoque abierto a la sociedad.
Institución para la colaboración y la comunicación.
Está destinado a ser actualizada, enriquecida por 
las aportaciones de los diferentes socios.
Cartografía interactiva, y estática.
http://www.observatoire.savoie.equipement-
agriculture.gouv.fr/Atlas/4-paysage.php
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Siège de la DREAL
Unité Territoriale de l’Ain, Drôme-
Ardèche, de l’Isère, de la Loire, 
Rhône-Saône, des 2 Savoies

Identi�ca los paisajes de Rhônalpins paisajes (301 
unidades de paisaje), agrupados de acuerdo con 
las particularidades en común, 7 familias. 
Proponer una consideración en la política y po-
ner en práctica medios de acción.
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.
fr/observatoire-regional-des-paysages-a386.html
http://www.rdbrmc-travaux.com/spge/site_v2/orp.php
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Organismos públicos, como las regio-
nes, provincias, comunidades de ladera, 
municipios, entidades económicas.
Universidades públicas o privadas, y 
las escuelas públicas o privadas. 
Museos y eco-museos, empresas, 
asociaciones turísticas locales - cul-
tural, profesional, agrícolas, comer-
ciales, artesanales, industriales. 
Centros de investigación del medio 
ambiente - tecnológicas, cientí�cas, 
sociales y económicas, técnicas. 
Disciplinas profesionales con caracterís-
ticas que puedan contribuir a los �nes 
de la asociación o que han demostrado 
experiencia especí�ca en el ámbito de la 
protección del medio ambiente, del paisaje.

Aportar a la formación de una cultura consciente 
del paisaje, con vistas a una participación demo-
crática más amplia de tierras del gobierno. 
Recopilación de documentación y análisis de lo que se ha 
logrado hasta ahora en el contexto de la Asti y Monferrato, 
De�nición de los principios y directrices de gestión. 
Formación de habilidades y conocimientos nuevos especí�cos.
Compartir las diferentes sensibilidades, experiencias y 
aspiraciones en términos de paisaje social y cultural.
http://www.osservatoriodelpaesaggio.org/

http://www.osservatoriodelpaesaggio.org/
http://www.rdbrmc-travaux.com/spge/site_v2/orp.php
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-des-paysages-a386.html
http://www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/observatoire-regional-des-paysages-a386.html
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Atlas/4-paysage.php
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Atlas/4-paysage.php
http://www.caue-observatoire.fr/
http://orblr.fr/wakka.php?wiki=PaysagE
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
http://www.naturefrance.fr/onb/presentation-de-lonb/les-acteurs-partenaires-de-lonb
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Exploración de metodologías para la valoración del paisaje 
Aproximación al diseño de una metodología propia
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Profesionales y empresas del 
sector público y privado

Promover y participar en cuestiones relativas al te-
rritorio, paisaje, arquitectura y áreas a�nes.
Acciones enfocadas en la protección, recupera-
ción, restauración, construcción y divulgación.
Promover y desarrollar proyectos vinculados al paisaje, terri-
torio y arquitectura y sus campos de in�uencia como el arte.
Constituir un punto de encuentro dinámico con 
un claro objetivo de generaracciones visibles.
http://www.observatoriopanamericano.org/pt/associacao/
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Cornwall Centre for Euro-
pean Studies (CERES)
Devon and Cornwall Police
Voluntary Sector Forum (VSF)
Cornwall Youth Parliament

Enfoque social, ayudar a la juventud a la valoración, apro-
piación y refuerzo de la identidad a través del paisaje.  
Provee una visión del paisaje y la herencia a través de 
los ojos de los jóvenes, es un sitio hecho por ellos.
Fotografía, historia, literatura, arte, música.
http://clo.org.uk/
http://www.cornwall.gov.uk/environment-and-
planning/cornwalls-landscape/landscape-character-
study-2005-2007/the-landscape-study-resource/#
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al Universidad de South West, y otras 
instituciones de educación superior

Reunir conocimientos temáticos especializados so-
bre la economía, medio ambiente, vivienda y ur-
banismo, educación, salud pública y cultura
Apoyar la política y toma de decisión
http://www.swenvo.org.uk/themes/land/landscape/

Fuente: elaboración propia.

Acerca de la identi�cación, catalogación o valoración de paisaje en 
los continentes de África, Asia y Oceanía no se encontró informa-
ción que permitiera deducir la existencia de observatorios propios 
o �gura, enfoques o funciones equivalentes. Para la consulta se 
acudió a académicos destacados en cada región pertenecientes a 
la International Federation of Landscape Architects –IFLA–, quienes 
lo corroboraron. Esto no quiere decir que no exista el interés por 
observar sistemáticamente y registrar el paisaje, pero sí que no se 
comparte la �gura de observatorio.

En general, estos entes en Europa y América se originan con el 
propósito de proteger, salvaguardar y promocionar territorios con 
valores paisajísticos excepcionales. Pero cabe resaltar que también 
se ocupan de paisajes cotidianos, debido a los procesos de trans-
formación acelerada que afectan la sustentabilidad, el patrimonio 
natural y cultural, y la gobernanza territorial de estos paisajes. Los 
observatorios representan, entonces, espacios de interacción del 
conocimiento cientí�co y académico con el conocimiento común o 
empírico de los habitantes. Promueven articulaciones que impulsan 
el desarrollo de instrumentos de gestión política y territorial cuyo 
objeto es el paisaje, y su comunicación a la sociedad. 

Facilitar que la información sea pública y de uso común es uno de 
los objetivos o funciones esenciales de los observatorios, tanto con 
propósitos de sensibilización y educación, como de plani�cación e 
intervención en el paisaje. Esta información se gestiona de diversas 
maneras, fundamentalmente a través de plataformas virtuales de 
acceso remoto y universal. También, en muchos casos, permiten la 
retroalimentación de la información por parte del público.

En este contexto, el Convenio Europeo de Paisaje, instrumento 
normativo de derecho internacional, ha impulsado el compromiso 
de los países europeos con sus paisajes y su gestión adecuada, y ha 
promovido la producción de herramientas de caracterización, valo-

ración y monitoreo de la evolución del paisaje. En la mayoría de los 
observatorios se desarrollan los denominados Catálogos de Paisaje, 
como base y aporte desde el enfoque paisajístico para la plani�cación 
y gestión del territorio (Observatorio de Paisaje de Cataluña, s.f.). 

Los observatorios apoyan notablemente la de�nición de objetivos 
de calidad paisajística, pues permiten concertarlos desde los dife-
rentes actores que afectan y transforman el territorio: autoridades 
públicas, académicos, profesionales y sociedad en general. El cam-
bio de paradigmas, y actitudes políticas y civiles hacia el paisaje que 
ha impulsado el Convenio ha ejercido un impacto notable en los 
países que se han acogido a los lineamientos y recomendaciones 
para gestionar su paisaje local, integral y propositivamente, y ha pro-
movido debates, investigaciones y re�exiones teóricas impulsoras 
del desarrollo de observatorios de paisaje, incluso, en Latinoamérica. 

Algunas metodologías de 
análisis del paisaje en el 

ámbito internacional
No todos los observatorios de paisaje activos dan a conocer una 
metodología o procedimiento propio para el análisis del paisaje, 
de manera que para el rastreo, objeto de este trabajo, se han selec-
cionado los que sí las proponen. Este barrido se complementa con 
propuestas procedimentales provenientes de otros entes guberna-
mentales como el Bureau of Land Management de los Estados Uni-
dos, estamento que, sin el nombre de observatorio, ha desarrollado 
por décadas un trabajo muy interesante para el reconocimiento y 
valoración, principalmente visual, del paisaje, al igual que de Orga-
nizaciones No Gubernamentales como la Red Argentina de Paisaje y 

http://www.swenvo.org.uk/themes/land/landscape/
http://www.cornwall.gov.uk/environment-and-planning/cornwalls-landscape/landscape-character-study-2005-2007/the-landscape-study-resource/
http://www.cornwall.gov.uk/environment-and-planning/cornwalls-landscape/landscape-character-study-2005-2007/the-landscape-study-resource/
http://www.cornwall.gov.uk/environment-and-planning/cornwalls-landscape/landscape-character-study-2005-2007/the-landscape-study-resource/
http://clo.org.uk/
http://www.observatoriopanamericano.org/pt/associacao/
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de autores con producción relativamente reciente sobre la materia 
como Krönet, Steinhardt y Volk (2010) en Alemania, Salinas Chávez 
(2005) en Cuba y Períes, et al. (2013) en Argentina. 

Para un análisis panorámico de dichas metodologías se estable-
cieron los criterios de aproximación, síntesis del método y énfasis, 
consignados en la Tabla 2.

Tabla 2. Metodologías de aproximación al paisaje en diversos lugares del mundo

METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN DEL PAISAJE

Nombre Descripción Aproximación Síntesis método Énfasis

ENTES NO GUBERNAMENTALES
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Observatorio del paisaje urbano.
Espacio de encuentro para 
la actividad cientí�ca.
Referencia para procesos de 
plani�cación urbana sostenible.

Aporte al conocimiento de la realidad 
local del medio ambiente urbano.
Contribuir a la teoría ge-
neral del paisaje.
Desarrollar la formación 
de recursos humanos.
Desarrollo de estrategias meto-
doloógicas para la preservación 
y potenciación del paisaje.
Mejorar la gestión, análisis y utiliza-
ción de los recursos naturales y cul-
turales coo referencia en los procesos 
de plani�cación urbana sostenible.

Identi�cación:
Determinación de puntos de observación
Captura de barridos panorámicos
Análisis de planos de visibilidad
Registro ambiental
Delimitación de cuencas visua-
les generación de cartografía
Caracterización:
Caracterización de componentes del paisaje
Procesamiento de códigos de patrón
Reconocimiento de áreas homogéneas
Delimitación de áreas homogéneas
Caracterización de áreas homogéneas
Valoración:
Consulta pública
Procesamiento de resultados
Valoración áreas homogéneas
Evaluación de áreas homogéneas
Consideraciones de calidad paisajística
Catálogos de paisaje

Integral, 
Aspectos 
metodológicos
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Observatorio del paisaje.
Un espacio de encuentro 
entre la administración local, 
Universidades, colegios, pro-
fesionales y la sociedad.
Un centro de estudio y seguimien-
to de la evolución de los paisajes.
Un punto de referencia para la 
investigación cientí�ca y técnica.

Asesoramiento a la Administración 
municipal, provincial o nacional.
• Concientización de la socie-
dad en materia de paisaje.
Fundamentos de creación del 
Observatorio del Paisaje:
• Necesidad de estudiar el paisaje.
• Elaborar propuestas.
• Impulsar medidas de protección, 
gestión y ordenamiento del paisaje, en 
el marco de un desarrollo sostenible.

Catálogo de paisaje
Identi�car, clasi�car y cali�car los dis-
tintos paisajes existentes.
Objetivos de calidad paisajística.

Integral
Estructura y 
dinámica
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Observatorios.
Medio de enlace entre la voz 
ciudadana, el ámbito público, 
privado y el mundo académico.
Herramienta de trabajo, 
y un recurso de gestión 
para ahora y el futuro.
Cartografías.

Observatorio de reciclaje urba-
no y de espacios públicos
Observatorio vegetal urbano
Observatorio de 
paisaje visual urbano

Etapa 1: Difusión en las redes sociales, instituciones 
y medios de prensa. Auspicios y �nanciamiento.
Etapa 2: Recepción de material e informa-
ción sobre los temas del observatorio.
Etapa 3: Ordenación de �chas y catastros.
Etapa 4: Mapas temáticos con el catastro reali-
zado en base a los envíos de la comunidad.
Etapa 5: Publicación y difusión de resulta-
dos y aporte de los mismos a los municipios, 
ministerios e instituciones públicas.
Etapa 6. De�nición de proyecciones y am-
pliación de temas del observatorio, en te-
mas de desarrollo urbano y paisaje. 

Participativo
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Observatorio del paisaje.
Ente de asesoramiento a la 
municipalidad y a la sociedad en 
general en materia de paisaje.

Estudia el paisaje, elabora pro-
puestas, sensibiliza a la sociedad 
para una mejor protección, gestión 
y ordenación teniendo en cuen-
ta el desarrollo sostenible.

Catálogo de paisaje
Identi�cación y caracterización del paisaje.
De�nición de unidades de paisaje.
Evaluación del paisaje.
De�nición de los objetivos de calidad paisajística.
De�nición de medidas de actuación.
De�nición de indicadores de seguimiento.
Participación pública y social.

Integral
Estructura y 
dinámica



ARTÍCULOS 53

Exploración de metodologías para la valoración del paisaje 
Aproximación al diseño de una metodología propia

ENTES GUBERNAMENTALES
Vi

su
al

 L
an

ds
ca

pe
 In

ve
n-

to
ry

, P
ro

ce
du

re
s 

&
 S

ta
n-

da
rd

s 
M

an
ua

l, 
Ca

na
dá

Manual.
Provee información acerca de 
las condiciones y características 
visuales, así como la sensibili-
dad de áreas y corredores.
Cartogra�ar, clasi�car y delimitar 
áreas y corredores considera-
dos visualmente sensibles y 
monitorear sus alteraciones.

Gestión del recurso visual.
Proporcionar información sobre la 
condición visual, las características 
y la sensibilidad a la alteración de 
las zonas y pasillos de viajes.
El nivel de gestión se de�ne 
mediante el establecimiento de 
un objetivo de calidad visual.

Evaluación a escala macro (provincia).
Evaluación a escala media de la sensibilidad visual.
De�nición de unidades de sensibilidad visual.
Inventario del paisaje visual.
Análisis del paisaje visual.
De�nición de objetivos, prioridades y lineamientos.
Diseño del paisaje visual.
Implementación.
Monitoreo.

Visual
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U
ni

do
s Gestión de recursos Visual (VRM) 

es un sistema para minimizar 
los impactos visuales de las 
actividades de molestar a la 
super�cie y el mantenimiento de 
los valores escénicos para el futuro.

Identi�ca y evalúa los va-
lores escénicos.
Determina los niveles ade-
cuados de gestión.
Analiza posibles impactos visuales.
Aplica técnicas de diseño visual 
para mitigación, mimetización.

Identi�cación – Inventario.
Valoración calidad escénica.
De�nición de niveles de sensibilidad.
Niveles de manejo y gestión.
Contraste visual por proyectos.

Visual
Contraste
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s Descripción del Paisaje Forestal 
un inventario, una base para 
la plani�cación y el diseño del 
paisaje. Resume las conclusio-
nes acerca de qué mirar para el 
reconocimiento del paisaje 

El enfoque es de la disciplina del 
diseño, pero a lo largo del estudio, 
es evidente que los diseñadores 
deben depender de otras discipli-
nas para validar sus impresiones y 
poder intervenir adecuadamente.

Reconocer el impacto al paisa-
je como un ingrediente crítico 
para la recreación y turismo.
Idear métodos de registrar y expresar 
el carácter del paisaje como recurso.
Considerar las relaciones entre 
manejo de recursos y recurso visual.
Plantear áreas para futuras inves-
tigaciones para mejor y mayor 
comprensión del paisaje y su uso.

Reconocimiento del recurso escénico.
Factores de análisis escénico y observación.
Tipos de composiciones.
Inventario de paisajes, métodos de registro.

Visual
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Cartografía 
Gestión del territorio

Descripción y diagnóstico de los 
problemas del paisaje, propuesta 
de soluciones concretas y en el 
desarrollo de actuaciones destinadas 
a la restauración de los aspectos más 
con�ictivos o de aquellos elegidos 
en función de su urgencia o interés.

Catálogo de paisaje 
Recopilación de información 
base, fuentes y referentes.
Determinación de singularidades y paisajes 
sobresalientes Espacios de dominancia visual.
Propuestas de gestión del paisaje.

Visual
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Banco de información con voca-
ción de continuidad en el tiempo 
desde los intereses de la política 
regional, adoptando criterios 
comunes de información y de 
representación para darle valor 
desde la escala mediterránea.

Sistema común de reconocimiento y 
observación de paisajes: identi�car 
escenarios y situaciones según las 
características del espacio mediterrá-
neo y sus problemáticas, a partir de 
una tipología básica de escenarios 
y variables, a la que referir estudios, 
buenas prácticas, valoración social.

Catálogos de paisaje
Observatorio
Buenas prácticas
Plani�cación 
Evaluación
Difusión, fomento y disfrute
Sistema de información  

Integral
Estructura y 
dinámica
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Desarrollo de líneas de actuación 
en el territorio y el paisaje.

En materia de ordenación territorial y 
urbanística, la legislación Valenciana 
incorpora un enfoque innovador, 
en virtud del cual la consecución de 
los objetivos generales de paisaje 
y se vinculan directamente como 
criterios condicionantes de la pla-
ni�cación territorial y urbanística.

Información del territorio
Caracterización del paisaje ámbito estricto
Análisis visual
Valoración del paisaje
De�nición de objetivos de calidad paisajística
De�nición de medidas y acciones

Integral
Estructura y 
dinámica
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Guía diseñada para motivar los 
altos estándares del alcance 
y contenido del paisaje y la 
evaluación de impacto visual.  

Evaluación del carácter del paisaje.
Paisaje en la evaluación de 
impacto ambiental.
Paisaje como recurso.
Visuales.

Simulaciones (modelación) de contraste visual.
Visual
Contraste
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Guía para la plani�cación y 
desarrollo de proyectos, métodos 
de apreciación del paisaje.

Intuitiva que analiza las características 
emocionales y sensoriales del paisaje.
Analítica que permite conocer 
los diversos aspectos relevan-
tes de la calidad del paisaje

Apreciación de las característi-
cas emocionales y sensoriales.
Apreciación de la calidad del paisaje.
Identi�cación de la vulnerabilidad, sen-
sibilidad elementos claves Identi�ca-
ción de la incidencia del proyecto.
De�nición de estrategias de mitigación de impacto.

Visual
Contraste
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Valoración subjetiva del 
paisaje por atractores.

Herramienta desarrollada para 
orientar un diagnóstico partici-
pativo del paisaje en un esquema 
de trabajo transdisciplinario.

El paisaje como valora-
ción del territorio.
La dinámica del paisaje, el territorio 
y sus variaciones temporales.
Se basa en una encuesta grá�ca en la 
que se asignan valores a una imagen.
Apunta a saber por qué es, o 
no, aceptado un paisaje.
El método se aplica a imagen 
de escenas o a mapas.

Elección de imágenes y mapas
Mapa participación social
Mapa valores
Mapa de acuerdos

Visual 
Perceptual
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Análisis y evaluación de 
los paisajes en la plani�ca-
ción regional de Cuba.

Plani�cación Ecológica
Ecología del paisaje
Plani�cación y recursos
Enfoque global multidisciplinario
Uso de indicadores
Simpli�cación de la información
De�nición de unidades integrales

Etapa preparatoria
Inventario y análisis
Evaluación
Zoni�cación funcional
Búsqueda de soluciones
Diseño y elaboración del plan
Pronóstico y control de cambios

Integral
Estructura y 
dinámica
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Caracterización y valo-
ración del paisaje.

Ecología del paisaje
Transdisciplinariedad
Plani�cación del paisaje
Escala y dimensión
Uso del suelo
Flujo de agua y materiales
Plani�cación del paisaje te-
niendo en cuenta variables 
del desarrollo sostenible

Análisis multinivel
Recopilación de información
Análisis de los valores ecológi-
cos (valoración nivel 1)
Análisis multi sectorial y mono sec-
torial (valoración nivel 2)
Valoración social (valoración nivel 3)
Comparación con nivel anterior
Toma de decisiones 
Manejo

Integral
Estructura y 
dinámica 
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Análisis del paisaje como 
herramienta de gestión 
territorial, caso aplicado al área 
metropolitana de Castellón.

Evaluación
Diagnóstico 
Prescripción
Unidades ambientales
Unidades de paisaje

Inventario
Diagnóstico 
Evaluación 
Unidades de gestión
Prescripción

Integral
Estructura y 
dinámica

Fuente: elaboración propia.

La existencia de metodologías tan variadas subraya la importancia 
de la valoración del paisaje y la inquietud desde diversos orígenes: 
gubernamentales, mixtos, civiles y académicos sobre las impli-
caciones y aportes del enfoque paisajístico en la evolución del 
territorio. Cabe destacar cómo estas metodología son conocidas 
y utilizadas en diferentes regiones y lugares del mundo, así como 
en distintos estamentos de la sociedad, resaltando las perspectivas 
y valoraciones locales del paisaje.

A pesar del origen diverso de los casos revisados, se observa una 
coincidencia notable en los elementos, los procesos de análisis 
y la valoración. Esto da cuenta de la consistencia conceptual 
creciente y compartida, en los acercamientos y consideraciones 
hacia el paisaje desde diferentes lugares de pensamiento y fí-
sico geográ�cos. Aquí vale la pena destacar el interés explícito, 
por parte de gobiernos como los de Estados Unidos, España y 
Canadá en desarrollar metodologías de valoración y evaluación 
orientadas a una gestión territorial integral, con reconocimien-
to del enfoque del paisaje. En estos países las consideraciones 
paisajísticas son atendidas a la par con las políticas, económicas, 
o de desarrollo rural y urbano, en la organización del territorio y 
del uso del suelo, y tienen un peso importante en las decisiones 
y licencias de los proyectos de desarrollo de una envergadura 
signi�cativa.

 Propósito y objetivos de los 
observatorios rastreados

Luego de identi�car y comparar las fuentes mencionadas, se reco-
gen los propósito y objetivos principales declarados en la presen-
tación de cada uno de los entes responsables de las metodologías 
revisadas. Entre estas son frecuentes los siguientes ámbitos de 
aproximación:

Identi�cación de valores escénicos

• Criterios de valoración: intuitivos y analíticos. 
• Métodos de registro y comunicación.
• Construcción de cartografía base.

Evaluación del impacto al paisaje:

• Relación entre manejo de recursos y efecto sobre el paisaje.
• Interacción estructuras/paisaje en diversas escalas.

Gestión del paisaje:

• Comunicación permanente y abierta de los resultados de 
avance.
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• Sensibilización social hacia identi�cación y evaluación.
• Concientización a los actores
• Asesoramiento a entes decisorios.
• Impulso a medidas de protección y ordenamiento del paisaje.

Técnicas de mitigación del impacto:

• Consulta a través de imágenes o mapas.
• Atención a las variables temporales.

Perspectiva de futuras investigaciones: 

• Necesidad de ampliar y profundizar sobre el asunto.
• Temas relevantes según situaciones locales particulares.

Aplicación de métodos de otras disciplinas:

• Evidencia del enfoque interdisciplinario que caracteriza el 
estudio del paisaje.

 Sinópsis de métodos

Los métodos revisados tienen el común denominador de ini-
ciar por la observación, pasar luego al análisis y �nalmente a la 
valoración. Para cada etapa se establecen técnicas precisas de 
trabajo y producción. Una actividad altamente desarrollada es 
la elaboración de cartografía base –insumo imprescindible de 
los denominados catálogos de paisaje–, así como de inventarios 
detallados con el �n de obtener una idea clara y real del poten-
cial y de las problemáticas de la composición físico espacial del 
paisaje en cuestión. También suele incluirse como primer paso 
en las etapas de valoración, el establecimiento de unidades de 
análisis, unidades de paisaje, unidades ambientales, entre otras.

Los métodos más consistentes avanzan sobre procedimientos 
aplicables en la intervención física para la protección o la mejora 
del paisaje. En esta etapa la cartografía base es de gran utilidad 
para la simulación de escenarios de intervención, la evaluación de 
sus efectos, y la recomendación de ajustes con base en evidencias 
y valoración de la gravedad, permanencia o posibilidad de miti-
gación de los impactos. 

 Énfasis más frecuentes

En las fuentes analizadas (veáse Tabla 2), el énfasis se distribuye de 
manera equivalente entre: 1) el enfoque integral que atiende la estruc-
tura y la dinámica del paisaje, y avanza a condicionar la plani�cación 
territorial y urbanística, y 2) el enfoque centrado en asuntos visuales y 
de contraste desde la perspectiva perceptual. Cada énfasis selecciona 
sus propias variables, pero ambos se desarrollan sobre la base común 
de la transdisciplinariedad como práctica que aporta calidad, valor y 
certeza al análisis, y evaluación del paisaje, rea�rmando la necesidad 
de una visión amplia y compleja del mismo.

La gestión de la información es fundamental en las metodologías 
analizadas. En su mayoría, los observatorios de paisaje generan 
información y la ponen a disposición de todo tipo de usuarios, y 
simultáneamente, se nutren de sus aportes en una construcción 

conjunta de interacción y retroalimentación. En general, en las 
experiencias gubernamentales la información está organizada 
en manuales o guías en una sola dirección que, aunque brinda 
lineamientos, no estimula la interacción directa con el sistema, 
como sí es el caso de los observatorios. 

Los académicos, por su parte, no priorizan la gestión de la informa-
ción ya que están enfocados en la generación de conocimiento para 
la valoración desde lo teórico y lo metodológico. Así, aportan a la 
producción de conocimiento y comprobación de metodologías ba-
lanceadas e integrales para un nivel mayor de precisión en los análisis. 

Avances en la escala nacional 
y experiencias locales

Debido al escaso reconocimiento de la actividad profesional 
paisajista en Colombia, derivado de la interpretación vaga del 
concepto en el ámbito público y en la sociedad en general, dicha 
actividad no ha avanzado con la urgencia con la que lo requieren 
el país, su riqueza y sus dinámicas. 

Si bien, en la práctica profesional existen empresas orientadas al 
paisaje, desde consultoras sólidas con trayectoria en el área y con 
conciencia sobre la importancia de gestionar el paisaje a la par con 
otros frentes de desarrollo, hasta productoras de materiales rela-
cionados con espacios abiertos y áreas verdes que ostentan en su 
publicidad el término paisajismo, contribuyendo a la di�cultad de 
asir en su trascendencia el concepto paisaje, en el ámbito académico 
no hay avances su�cientes para un país del tamaño, diversidad y 
riqueza física, biótica, cultural y poblacional como Colombia. 

La Tabla 3 presenta un panorama tendiente a la valoración del 
paisaje a escala nacional, hecha la salvedad de que se soporta 
principalmente en registros vía web, por lo cual es posible omitir 
involuntariamente iniciativas o trabajos en este sentido. Sea este un 
llamado a visibilizar trabajos valiosos o iniciativas poco difundidas 
y a generar sinergia entre interesados en la misma línea.

La Tabla 3 evidencia que la unidad de criterio o de enfoque es 
escasa, es decir, no hay una línea académica consistente que en-
marque el universo amplio del paisaje y su signi�cado en la vida 
de los colombianos hoy. Se observan avances en lo patrimonial o 
lo proyectual, pero están por adelantarse trabajos conceptuales y 
metodologicos en consenso, con el paisaje como eje, de utilidad 
para que las autoridades ambientales gestionen e�ciente y efectiva 
el paisaje colombiano en su identidad amplia y diversa.

Como ejemplo de primera mano, en el taller Análisis del Paisaje 
de la Maestría en Diseño del Paisaje de la UPB (único programa de 
este nivel, enfocado en el paisaje en Colombia), al �nal del primero 
de los cuatro semestres y como síntesis práctica de los contenidos 
teóricos, se realiza un reconocimiento, identi�cación y análisis tanto 
de los principales componentes naturales del paisaje, como de los 
componentes de produción antrópica. Finalmente, se aborda el 
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Nombre Lugar Descripción Producto relativo

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON PAISAJE

Grupo de Investigación en 
Paisaje y Territorio

Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo, Universidad 
Nacional, Manizales 

Grupo registrado en Colcien-
cias. Siete líneas, cuatro de ellas 
relacionadas con Paisaje

Libros, no especí�cos sobre pai-
saje, y artículos algunos sobre 
proyectos de diseño paisajístico.

Grupo de estudios del paisaje GREP Fundación universitaria de Popayán
Grupo registrado en Colciencias con 
tres líneas de investigación, ningu-
na especí�camente en paisaje

Numerosas publicaciones y eventos, 
algunos involucrados con paisaje.

Maestría en Arquitectura Universidad Piloto de Co-
lombia, Bogotá.

Paisaje, lugar y territorio. Paisaje, 
primera línea de énfasis en el programa No visible en la web

Grupo de investigación: Te-
mas de arquitectura

Universidad Santo To-
más, seccional Tunja

Propuesta de Observatorio de 
paisajes culturales 2014 No visible en la web

Maestría en Diseño del Paisaje Universidad Ponti�cia Bo-
livariana, Medellín

Líneas de inv: Paisaje y re-
cursos naturales
Paisaje cultural
Paisaje construido

Investigaciones, artículosd, po-
nencias, capítulos y el proyecto de 
Observatorio, Paisaje de Borde

OBSERVATORIO

Observatorio para la sostenibilidad 
del patrimonio en paisajes. 2011

Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Administración y 
otras ocho universidades

Cátedra UNESCO. Gestión integral del 
Patrimonio en centros históricos. Cátedra UNESCO

PUBLICACIONES

Diseño paisajístico en el trópico. 
Autora: Verónica Iglesias García. 2012 Universidad del Valle, Cali

Libro de seis capítulos, desde 
elementos contextuales hasta 
diseño paisajístico especí�co.

Somera metodología de análi-
sis en cinco de sus páginas

Perspectivas sobre el paisaje. 
Editoras: Susana barrera Lobatón y 
Julieth Monroy Hernández. 2014

Alcaldía de bogotá, Jardín 
Botánico, Universidad Nacional

Libro de 5 capítulos en el que participan 
17 autores, principalmente geógrafos

Se propone integrar varias miradas 
e interpretaciones sobre el paisaje

El derecho al paisaje en Colombia. 
Consideraciones para la de�nición de 
su contenido, alcance y límites. Autora: 
Diana Carolina Zuluaga V. 2015. 

Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá Temas de derecho administrativo Soporte legal a la gestión del paisaje

análisis de la percepción y del recurso visual con base en algunas 
de las metodologías presentadas en la Tabla 2, con los debidos 
ajustes e interpretaciones para una mejor aplicación local. 

La percepción y el recurso visual constituyen la base para una 
evaluación espacial, compositiva y simbólica del paisaje, es decir, 
una evaluación especí�camente paisajística. Esto son los tipos de 
valoración para los cuales se ha propuesto orientar la metodología 
en construcción en el ORP ya que, en general, los demás componen-
tes mencionados (naturales y de producción antrópica) son objeto 
de valoraciones desde miradas técnicas, parciales y especializadas, 
las cuales ofrecen insumos pertinentes. La Figura 1 presenta una 
ilustración sintética del proceso descrito. Aquí, la atención a las per-
cepciones cultural y visual ha tenido un peso similar al otorgado a 
las otras variables, tradicionalmente asilmiladas al paisaje. El análisis 
perceptual se realiza atendiendo las escalas de aproximación del 
observador o perceptor, y se formaliza o clasi�ca en tres de ellas: 
la escala panorámica, en la cual dominan los aspectos visuales 
mientras las formas y colores se desdibujan. La escala intermedia, 
en la cual empiezan a aparecer otros aspectos perceptuales como el 
ruido y, �nalmente, la escala cercana o vivencial, distancia a la que 
toman mayor importancia percepciones sonoras, olfativas y táctiles. 

Tabla 3. Panorama nacional tendiente a la valoración del paisaje

Al relacionar la percepción de la gran escala (mayor distancia del 
observador o perceptor) con la de pequeña escala (menor distan-
cia del observador o perceptor), se hace explícito el mensaje de 
la multiescalaridad indisolublemente ligado al hecho paisaje y la 
importancia de mantener la atención equilibrada entre las escalas. 
Se destaca la manera como los elementos naturales juegan un 
papel fundamental en la percepción del espacio.

El objetivo es detectar e indagar cómo se relacionan las personas 
con los paisajes percibidos y cuáles son sus reacciones frente a 
ellos, la importancia y valoración que les otorgan, y cómo se ven 
in�uidos por ellos hasta re�ejarlos en su comportamiento. Es de-
cir, se busca una lectura humana del paisaje como totalidad, que 
trascienda a la lectura técnica de sus componentes.

Aún en trabajos de plani�cación del paisaje a gran escala como 
grandes autopistas, oleoductos o proyectos de exploración es po-
sible adelantar un análisis sobre la fragilidad paisajística, es decir, 
sobre la vulnerabilidad del área a ser impactada visualmente por 
el proyecto, desde las áreas de mayor concurrencia de perceptores 
o habitantes expuestos a la nueva imagen.
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Fuente: estudiantes de primer semestre de la Maestría en Diseño del Paisaje UPB, 2012.

Figura 1. Componentes para el análisis del paisaje

Aproximación al diseño de 
una metodología local 

Sin desconocer que el soporte del paisaje está en sus componentes 
naturales y en interacción constante con la cultura de los habitantes, 
ni la gran incidencia del conjunto sobre el ambiente total, se declara 
para este trabajo el énfasis en las variables perceptuales, así como 
en una necesidad apremiante de incluir los aspectos humanos, 
individuales y colectivos pero sensibles en la organización del te-
rritorio. A partir de las fuentes analizadas se corrobora y enriquece 
la perspectiva de paisaje que se ha venido construyendo en los 
últimos siete años en la Maestría en Diseño del Paisaje de la U.P.B. 
Desde la consolidación de este ejercicio se proponen los siguientes 
ingredientes para una metodología local de análisis del paisaje.

 Identi�cación o reconocimiento 
inicial del paisaje

Para iniciar, en el paisaje ha de reconocerse su estructura espacial 
en correspondencia con la escala de mayor interés y con relación 
al contexto. Podría compararse el paisaje del Valle de Aburrá, de 
gran escala, de�nida espacialmente por la morfología del relieve 
natural que estructura la conocida “Tacita de Plata”, con el paisaje 
de una quebrada urbana, espacio lineal de�nido generalmente por 

la sumatoria de edi�caciones en sus costados. En ambos, es posible 
identi�car los de�nidores o estructurantes espaciales, e igualmente, 
percibir o identi�car las similitudes o diferencias sobresalientes 
con respecto a los paisajes contiguos o a otros paisajes conocidos. 

La de�nición de paisaje, base para este trabajo, inicia a�rmando 
que el paisaje es un espacio-tiempo, de tal manera que para su 
reconocimiento ha de incluirse una mirada a los procesos que 
lo han formado, a sus variaciones signi�cativas en el tiempo, y a 
las presiones o tendencias que anuncian próximos cambios. Es 
decir, completar el panorama de la dinámica, una característica 
substancial del hecho paisajístico.

En síntesis, cali�car cada una de las tres entradas mencionadas 
contribuye a organizar el proceso de reconocimiento del paisaje:

• Desde la estructura espacial: plano, inclinado, quebrado, cón-
cavo, convexo.

• Desde la relación con el contexto: común, distintivo, sobresa-
liente, muy sobresaliente.

• Desde la dinámica: estable, cambiante, muy cambiante.

Combinando los cali�cativos de estas tres categorías es posible 
obtener una descripción objetiva conducente a un reconocimiento 
general de determinado paisaje.
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 Caracterización del paisaje 

Caracterizar el paisaje demanda atender con mayor detenimiento 
sus componentes, detallar sus características y establecer cate-
gorías para comparar el peso relativo y comparativo entre ellas. 
Es decir, habrá que describir, analizar y caracterizar para lograr 
interpretarlo.

Las siguientes categorías ha demostrado ser efectiva para describir 
el paisaje:

• Componentes: natural, arti�cial o construido, y cultural.
• Con�guración espacial: focal, cubierto, abierto, cerrado, pano-

rámico, detallado, con elemento singular.
• Carácter:

• Dependiendo de la latitud geográ�ca: tropical, templado, 
estacional, ártico. 

• Dependiendo de la altitud geográ�ca: andino, alpino, pa-
ramuno, costero, selvático.

• Dependiendo del uso: agrícola, urbano, rural, suburbano, 
industrial.

• Dependiendo de su calidad o estado: prístino, 
óptimo,bueno, aceptable, deteriorado.

La suma de las tres categorías: componentes, con�guración es-
pacial y carácter permiten que el paisaje sea interpretado como 
un libro abierto donde se puede leer la historia natural y humana 
del lugar, sus transformaciones y el impacto de estas en la vida de 
quienes lo habitan. Las relaciones tangible o intengible entre las 
categorías narran la con�guración del paisaje e in�uyen las emo-
ciones de quienes lo observan, lo viven y lo transforman. 

 Valoración del paisaje

Para este paso crucial es clave el establecimiento de criterios que 
respondan a las etapas anteriores de identi�cación, reconocimiento 
y caracterización. 

Al respecto, la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje –LALI por su sigla 
en inglés– establece en su declaración de 2012 un marco de con-
ceptos y acciones que fomentan la valoración del paisaje como una 
estrategia para el bene�cio humano y económico local. Se destaca la 
importancia de “establecer medios de monitoreo, seguimiento, eva-
luación y reprogramación de políticas sobre el paisaje y su concreción 
en medidas para el mejoramiento en la gestión del territorio y de 
las actividades económicas y culturales” (Iniciativa Latinoamericana 
del Paisaje, 2012: 20), lo cual, además de ser un interés común para 
el paisaje en América Latina, constituye un objetivo apremiante 
hacia dónde orientar esfuerzos con miras a su instrumentalización, 
y reiterar la importancia del autoconocimiento y valoración como 
aspecto clave para cualquier propuesta metodológica.

Conclusiones y prospectiva 
En el marco de la mencionada LALI, cada vez es más necesario y 
apremiante que en contextos como el nuestro se incentive la va-
loración del paisaje para su inclusión oportuna en la plani�cación 
territorial, de manera que, como secuencia lógica en la gestión 
de los recursos y en la promoción del desarrollo, se mantengan 
y potencien los valores paisajísticos identitarios de cada lugar. Se 
hace importante reforzar el concepto de gestión, pues la infor-
mación no tendrá el mismo impacto si no �uye adecuadamente 
y no se sistematiza para apoyar una repercusión provechosa en el 
bienestar de la población tanto permanente, como transitoria del 
territorio o de la ciudad.

Recogiendo lo expuesto, se está en condiciones de plantear una 
metodología local, correspondiente a las particularidades tanto 
naturales, como culturales de nuestro contexto para la valoración 
del paisaje y, seguidamente, para su aplicación y comprobación en 
casos concretos como el del Valle de Aburrá. Esto, con miras a una 
de�nición completa para ser puesta al servicio de las autoridades 
ambientales de la región en el contexto del deseado y necesario 
vínculo academia-Estado para lograr, así, trascender del pensamien-
to y la teoría a la práctica a través de una normativa que contemple 
la calidad del paisaje como determinante para el ordenamiento del 
territorio y de las acciones sobre él, como sucede en otros lugares 
del mundo. En una etapa posterior, luego de superar pruebas en 
lo local, se propone que la metodología sea sometida al debate 
nacional y puesta al servicio, por ejemplo, de la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales. 

El paisaje es el resultado del proceso de percepción, contemplación, 
interpretación y valoración que los sujetos –individual o colecti-
vamente– realizan del ambiente (véase Figura 2). Este, a su vez, es 
producto de la intervención antrópica sobre la base natural del 
territorio. Este proceso supone la articulación de tres escenarios y 
procesos intelectuales: 1) la descripción y diagnóstico del ambiente 
–la base natural intervenida antrópicamente –, 2) la comprensión 
de la percepción, contemplación, interpretación y valoración del 
paisaje por parte de los sujetos –individuos y comunidades–, y 3) 
la identi�cación y descripción de lo institucional –los procesos de 
planeación y gestión del suelo–. 

Para ello se requiere de�nir el tipo de información y datos a reco-
lectar, las fuentes correspondientes, los instrumentos de recolec-
ción, sistematización y análisis de la información, y los protocolos 
de trabajo. 

Con relación a la descripción y al diagnóstico de la dimensión am-
biental, la información se recolectará mediante fuentes secunda-
rias, constituidas por estudios previos de instituciones públicas 
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Figura 2. Construcción del paisaje

Fuente: elaboración propia

y privadas, así como por diagnósticos y documentos técnicos de 
soporte de los instrumentos de planeación y gestión territorial. El 
levantamiento de la información sobre percepción, contemplación, 
interpretación y valoración del paisaje por parte de los individuos y 
las comunidades se realizará con información de fuentes primarias 
a través de la aplicación de cuestionarios y encuestas virtuales. El 
levantamiento de la información institucional –instrumentos de 
planeación y gestión del suelo relativa al paisaje– se realizará con 
fuentes primarias: documentos de política pública, normas y jurispru-
dencia internacional, nacional, regional, metropolitana y doméstica. 

El levantamiento y análisis de la información sobre las condiciones 
naturales y antrópicas que contribuyen a la construcción de la 
realidad paisajística de la región es el insumo fundamental para la 
producción de directrices y lineamientos que orienten los proce-
sos de plani�cación y gestión del territorio en distintos ámbitos y 
escalas. Así mismo, ofrecer de forma abierta esta información y el 
resultado de su procesamiento es relevante para la construcción 
de identidad paisajística de los habitantes del territorio. A ambas 
�nalidades contribuye a la valoración del paisaje y, a esto, le apunta 
la presente investigación. 
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