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Durante las últimas décadas se ha ido desarrollando un saber de índole in-
terpretativa,  en el cual la complejidad de relaciones, interacciones y pro-
cesos de una parte de la superficie terrestre es sintetizada y comunicada 
lingüísticamente. Se caracteriza por combinar la perspectiva holística con 
la preocupación por transmitir lingüísticamente la complejidad, por hacer-
la inteligible y comunicable más allá del ámbito estrictamente académico. 
Un rasgo propio de esta práctica interpretativa es el uso recurrente de tér-
minos como paisaje, unidad de paisaje, tipo de paisaje y otros similares, 
lo cual hace pertinente el uso de la expresión “interpretación paisajística” 
para hacer referencia a esta práctica de mediación lingüística. Estamos ante 
un saber de carácter transdisciplinar, vinculado a la política de protección, 
gestión y ordenación del paisaje, pero que conserva su índole integradora 
y holística. 

Para identificar las variantes que adopta la interpretación paisajística con-
temporánea, una vía especialmente idónea es apoyarse en el Convenio 
Europeo del Paisaje del Consejo de Europa (MINISTERIO DE MEDIO AM-
BIENTE 2007). En la medida en que este documento internacional establece 
las líneas maestras a seguir por la política de paisaje, resulta un marco de 
referencia útil para una clasificación de las modalidades que adopta la inter-
pretación paisajística contemporánea. Al distinguir entre identificación, ca-
racterización y cualificación, el mencionado Convenio proporciona un crite-
rio de clasificación que permite un acercamiento general a las modalidades 
que aquélla adopta. Comencemos por la llamada identificación de paisajes. 
Consiste en designar y delimitar un determinado paisaje a partir de una se-
rie de rasgos generales que justifican su consideración diferenciada. Suele 
basarse en información geográfica de base, a partir de cuya superposición e 
integración se hace posible el reconocimiento de patrones y estructuras, lo 
cual permite la delimitación de áreas cuyo carácter se considera similar. Exis-
ten, sin embargo, otras vías para reconocer patrones que permitan la identi-
ficación de paisajes diferenciados. Así, por ejemplo, el Atlas de los Paisajes 
de España usa otra metodología, más basada en el reconocimiento directo 
de los paisajes. En cualquier caso, y con independencia de la metodología 

Juan Vicente Caballero Sánchez 
Centro de Estudios Paisaje y Territorio (Sevilla, España)
juanv.caballero.ext@juntadeandalucia.es
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empleada, no puede obviarse que, en última instancia, la identificación de 
un determinado paisaje es una operación interpretativa, en la que se alcanza 
un elevado grado de abstracción y síntesis de la realidad paisajística. 

Un ejemplo de esta modalidad de interpretación paisajística está consti-
tuido por el Mapa de los Paisajes de Andalucía (JUNTA DE ANDALUCÍA 
2005), que, utilizando como punto de partida el sistema de información de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, plantea una 
identificación de los paisajes andaluces a tres niveles: 

1. Categorías paisajísticas (sierras, campiñas, vegas, maris¬mas, litoral y alti-
plano), que responden a grandes conjuntos de morfología y usos del suelo. 

2. Áreas Paisajísticas, que suponen una subdivisión (en 21 áreas) de las cate-
gorías y que identifican combinaciones peculiares entre improntas morfoló-
gicas, cubiertas vegeta¬les y modos de utilización del territorio. 

3. En el nivel inferior, el mapa incluye 85 ámbitos paisajísti¬cos, definidos 
a partir de criterios de observación (homo¬geneidad de texturas y estruc-
turas), a los que se han unido aspectos socioculturales y de organización 
administrativa. De esta forma estos ámbitos representan realidades físico-
culturales sintetizadas en un topónimo que expresa y trans-mite su peculia-
ridad e individualidad. 

En cuanto a la caracterización de paisajes, consiste, ante todo, en la des-
cripción de los rasgos de aquellos paisajes que han sido reconocidos como 
diferenciados y delimitados, pudiéndose abordar también  la explicación de 
las causas de esa configuración.  Se trata de una práctica de larga tradición 
en la Geografía pero que ahora se desarrolla en un nuevo contexto, definido 
por la relevancia de la comunicación y por la necesidad de establecer mar-
cos de referencia útiles para la intervención pública. 

Un ejemplo de caracterización del paisaje con una orientación netamente 
descriptiva podemos encontrarlo en el  Atlas de los Paisajes de España. En 
el capítulo 4 de la obra (“Ejemplos de Paisajes de España”) se incluye, para 

La eficacia comunicativa de la interpretación paisajística - J. V. Caballero Sánchez
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una selección de paisajes españoles, una ficha que incluye cinco secciones: 
“La organización del paisaje”, “Dinámica del paisaje”, “Percepción visual 
del paisaje”, “Los valores ecológicos, culturales y perceptuales” e “Imagen 
cultural del paisaje”. Los tres primeros responden plenamente a las pautas 
propias de la caracterización, al combinar la identificación y descripción de-
tallada de rasgos del paisaje actual con la explicación de sus causas, tanto 
naturales como históricas, o relacionadas con las condiciones de visibilidad. 

Un solo ejemplo basta para ilustrar esta orientación netamente descriptiva. 
Así, en  la ficha 22.05, dedicada a la Axarquía malagueña, se incluye una 
descripción pormenorizada de la pauta que siguen los asentamientos en el 
interior de esta comarca andaluza: 

“Una seña de identidad del paisaje de la Axarquía es la existencia, en el 
interior montañoso, de un sistema de asentamientos de raíces moriscas or-
ganizado en torno a una constelación de pequeños pueblos concentrados, 
ubicados en tres tipos de emplazamiento de diverso significado paisajístico. 
Una alineación de pueblos blancos (Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas 
de Albaida, Sedella, Salares, Cómpeta y Frigiliana) marca el contacto entre 
los impermeables materiales esquistosos y las sierras calizas de Tejeda y 
Almijara, abasteciéndose de las fuentes que allí manan y constituyendo un 
patrón de paisaje inconfundible y coherente con el medio. Otros pueblos se 
disponen en la parte superior o en las laderas de los lomazos y espigones 
que, desde las altas sierras, descienden al mar, como Arenas y Sayalonga; 
y otros, los menos, son de fondo de valle, como Archez o Algarrobo. Entre 
los pueblos, el blanco moteado de los paseros con sus instalaciones  anexas 
para el secado de la uva, constituyen otro elemento esencial del paisaje 
construido. Pequeñas cortijadas y unas pocas pedanías completan el pano-
rama edificatorio tradicional, al que se ha unido en los últimos tiempos, en 
algunas áreas, un creciente diseminado de segunda residencia con presen-
cia importante de turismo europeo” (MATA OLMO, R. Y SANZ HERRÁIZ, C. 
2004: 494)

En otros casos la caracterización adopta la forma de una descripción explica-
tiva en la que los rasgos descritos son objeto también de una explicación de 
su origen y de los procesos que explican su presencia. Así, en el Catàleg de 
Paisatge Terres de Lleida, se encuentra la siguiente descripción explicativa, 
centrada en el mismo tema, una determinada pauta de asentamiento: 

“Diversas áreas de las Terres de Lleida, fundamentalmente aquellas que se 
encuentran en las zonas de transición hacia las sierras exteriores, presentan 
diversos núcleos que ocupan oteros (…) adaptados a la topografía. En torno 
suyo, en los valles más marcados, aparecen núcleos de poblamiento orga-
nizados físicamente en estructuras lineales, siguiendo claramente los cursos 
fluviales. (…)

El paisaje urbano emerge como un mosaico de formas, líneas, texturas, colo-
res y percepciones derivados del proceso de construcción del territorio a lo 
largo de la historia. A pesar de algunos precedentes notables, la reconquista 

1. DARWIN, Charles. Viaje de 
un naturalista alrededor del 
mundo. Madrid, Biblioteca 
de Jurisprudencia, Filosofía e 
Historia, tomo II, 1899, p. 67.
2. TEILLER, Jorge. El mudo 
Corazón del Bosque.  México- 
Santiago, Fondo de Cultura  
Económica, 1997.
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medieval representa el momento clave en la fijación de la red de asenta-
mientos de las Terres de Lleida. En efecto, la dialéctica entre la voluntad de 
repoblar el territorio y la de garantizar su defensa determina, en un territorio 
mayormente llano, la fijación de la red de asentamientos en los puntos ele-
vados del territorio: cerros testigo y vertientes de los valles más marcados.” 
(Catàleg de paisatge de les Terres de Lleida: 80)

En cuanto a la llamada cualificación o valoración paisajística, implica un tipo 
de interpretación diferente. Se trata sobre todo de leer el paisaje actual 
como un escenario portador de valores que merecen ser preservados, ges-
tionados y transmitidos hacia el futuro. Dichos valores son el resultado de  
interpretar de forma sintética los modos de diálogo e interacción entre so-
ciedad y medio que se ha desarrollado en el paisaje en cuestión. Ello incluye 
desde la formación de marcos culturales complejos hasta la representación 
literaria y artística, pasando por los discursos locales. Estos marcos de refe-
rencia han de ser abordados como portadores de significados a través de los 
cuales se revela la significación profunda que un determinado paisaje ha ido 
teniendo para el ser humano. 

La dificultad de esta modalidad de interpretación está en el hecho de que, 
a diferencia de los otros dos que se han reseñado, ha alcanzado un menor 
grado de desarrollo. De este modo, es realmente difícil encontrar ejemplos 
que realmente sean encuadrables en esta rúbrica.  Baste señalar, por ejem-
plo, que los catálogos de paisaje de Cataluña no la señalan como una fase 
diferenciada. Esto no quiere decir, sin embargo, que, en la práctica estos 
documentos no tengan contenidos de cualificación. Así, por ejemplo, en el 
ya citado Catàleg de Paisatge Terres de Lleida, el bloque 3, dedicado a pre-
sentar una “síntesis de los principales rasgos paisajísticos del ámbito” tie-
ne claramente esta orientación. A dichos rasgos paisajísticos, denominados 
singularidades,  “se les atribuye una gran cantidad de valores paisajísticos 
(estéticos, sociales, naturales, históricos…) y son los que dotan de identidad 
y simbolismo a los paisajes de Terres de Lleida, siendo, además, los más 
valorados por la población”. De este modo, puede decirse que esta parte 
del Catálogo se orienta claramente a la cualificación o valoración, identifica-
do y describiendo, como singularidades del paisaje de Terres de Lleida, los 
siguientes elementos del paisaje:

La eficacia comunicativa de la interpretación paisajística - J. V. Caballero Sánchez

3. Actualmente,  quedan muy 
pocos veleros tradicionales, los 
que han sido reemplazados por 
lanchas a motor.

1. Fondos escénicos e hitos

2. Oteros

3. Paisajes fluviales

4. Zonas esteparias

5. Cultivos de olivo, almendro y viña

6. Regadíos

7. Huerta

8. Construcciones defensivas

9. Núcleos encaramados y alineados 
en valles

10. Niebla

Fuente: Catàleg de paisatge de les 
Terres de Lleida: 90.
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Estas y otras aportaciones están siendo relevantes en el ámbito de la sen-
sibilización paisajística, tal como se entiende en una publicación reciente: 

“La sensibilización es la revelación de una realidad que hasta un determina-
do momento no se percibía como la adopción de un punto de vista diferente 
que permite descubrir nuevas perspectivas (…). La sensibilización es un pro-
ceso similar al aprendizaje porque, gracias a la experiencia y a la influencia 
de las otras personas, [el sujeto] descubre realidades desconocidas hasta 
un momento determinado (…). Tiene una dimensión ética que le aleja de la 
manipulación o el adoctrinamiento”. (BUSQUETS I FÀBREGAS 2011: 28-29).

Por tanto, la sensibilización paisajística consiste en la acción de “revelar” 
una dimensión de la realidad, la dimensión paisajística, que permanece ocul-
ta, a través de diversos medios. Además de la función que algunos de ellos 
puedan tener en el contexto de políticas públicas, estas publicaciones son 
dispositivos de comunicación que desvelan un aspecto de la realidad que, a 
pesar de estar ahí, necesita ser puesto de manifiesto, necesita ser interpre-
tado y comunicado.  

Ahora bien, estas publicaciones no muestran cómo “ponerse en marcha”: 
¿cómo recorrer un determinado paisaje? ¿Por dónde empezar? ¿Desde don-
de se aprecia mejor su carácter y su individualidad? ¿Cómo puedo llegar 
a comprenderlo a través de la experiencia directa? Todas estas preguntas 
pueden sintetizarse en una, retomando la definición antes citada de sensibi-
lización paisajística: ¿qué proceso de aprendizaje  debo seguir para llegar a 
comprender este paisaje? 

Responder a esta pregunta implica situarse en la misma perspectiva que la 
interpretación del patrimonio. Es bien sabido que ésta no se basa de forma 
primaria en publicaciones sino en la experiencia directa. Se orienta a la co-
municación in situ, buscando conectar con las experiencias y capacidades 
del propio público al que se dirige. Dicho en otros términos: la interpreta-
ción del patrimonio combina y fusiona la hermenéutica, es decir, la capaci-
dad de comprensión holística de un sentido, y la retórica, esto es, la comuni-
cación eficaz de un mensaje apelando a las experiencias y valores del propio 
receptor del mensaje. Eso es patente, por ejemplo, en la definición que de 
su campo de actividad aporta la española Asociación para la Interpretación 
del Patrimonio. Esta entidad la define como el “arte de conectar intelectual 
y emocionalmente al visitante con los valores del recurso patrimonial o lu-
gar visitado, para que [el visitante] genere sus propios significados” (www.
interpretaciondelpatrimonio.com/que-es-la-interpretacion-del-patrimonio). 
En definitiva, la eficacia comunicativa tiene una importancia central en el 
ámbito de esta disciplina. 

Volviendo al ámbito de la comunicación paisajística, se suscita la misma 
necesidad de la comunicación eficaz del sentido y las claves paisajísticas 
que el intérprete ha comprendido previamente. Las preguntas pertinentes 
a responder entonces son las siguientes: ¿Cómo construir y transmitir expe-
riencias capaces de transmitir una interpretación paisajística en las cuales el 

2.   De la interpreta-
ción a la eficacia comu-

nicativa: la construc-
ción de experiencias 

paisajísticas
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público movilice sus experiencias y capacidades? ¿Es posible, en el ámbito 
de la comunicación paisajística, combinar la hermenéutica con la retórica? 

Por otra parte hay dos hechos que hacen especialmente pertinentes estas 
preguntas en el contexto contemporáneo: 

· La importancia creciente del reconocimiento de paisajes con valor patrimo-
nial, el cual  “ya no tiene que fundarse en el sentido identitario y nacionalista 
que caracterizó (…) las iniciativas de la segunda mitad del siglo XIX y de la 
primera mitad del XX” (GÓMEZ MENDOZA 2013: 16)

· Otro elemento que hace pertinentes estas preguntas es el desarrollo creciente 
de  itinerarios paisajísticos, vías paisajísticas, carreteras paisajísticas e iniciativas 
similares. Todas ellas tratan de canalizar un interés, típico de las sociedades 
avanzadas, por el disfrute del paisaje y de sus valores naturales y culturales. 
Gracias a ellas ha mejorado sustancialmente el acceso y disfrute del paisaje, 
incorporando en algunos casos dispositivos de comunicación tales como mira-
dores, paneles, señalizaciones….  Sin embargo, cabe plantear la necesidad de 
que estas iniciativas incorporen metodologías y enfoques que, de manera siste-
mática y estructurada, aborden la transmisión de interpretaciones paisajísticas a 
través de la construcción consciente de experiencias paisajísticas. 

Para responder a las preguntas arriba planteadas una vía especialmente 
idónea es mostrar cómo esta cuestión de la eficacia comunicativa de la in-
terpretación paisajística ya se planteó en el pasado, en el contexto de deter-
minadas tradiciones culturales y científicas. Se trata de aportaciones que, si 
bien adoptan la forma de publicaciones, aportan elementos de gran interés 
para la formulación de criterios que permitan la construcción de experien-
cias paisajísticas. 

El Romanticismo es una de las épocas más fructíferas en el desarrollo de 
las ideas hermenéuticas, con consecuencias que se extienden a lo largo del 
siglo XIX y parte del XX (Ferraris 2000). Así, por ejemplo, en esa época se 
desarrolla, a lo largo de un siglo, las reflexiones y desarrollos que comienzan 
en Schleiermacher, continúan en la obra de importantes filólogos (Steinthal y 
Boeckh) e historiadores (Ranke y Droysen)  y  culminan en la obra de Dilthey. 
La relevancia de esta tradición intelectual radica en el peso que adquiere la 
cuestión del sentido y su comprensión, considerada como el fundamento y  
tema central de las disciplinas humanísticas. 

Teniendo esto en cuenta, cabe preguntarse si esta floración de ideas y de-
sarrollos hermenéuticos pudo afectar a la entonces naciente Geografía, y, 
especialmente, a aquellos autores considerados como fundadores de la 
misma, tales como Humboldt y Ritter. No tanto porque adoptaran explícita 
o implícitamente los desarrollos antes citados, sino en la medida en que 
la cuestión del sentido y su comprensión había adquirido, en el contexto 
cultural del Romanticismo, una relevancia epistemológica hasta entonces 
desconocida y que trascendía la corriente reseñada en el párrafo anterior.  

La eficacia comunicativa de la interpretación paisajística - J. V. Caballero Sánchez

3. Algunas enseñanzas 
extraídas del pasado

3.1. El entendimiento 
hermenéutico del saber 
geográfico en el siglo XIX
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Hay dos hechos que hacen plausible dar una respuesta afirmativa y formu-
lar primeras interpretaciones e hipótesis: hay una obra publicada a inicios 
del siglo XX, el Tableau de la Géographie de la France, de Paul Vidal de la 
Blache, en la que convergen claramente las concepciones geográficas de 
Humboldt y Ritter, junto con otros desarrollos, tales como la géographie hu-
mane vidaliana. Dado que esta obra tiene un carácter claramente hermenéu-
tico (CABALLERO SÁNCHEZ, en prensa), cabe preguntarse si eso es así por 
hundir sus raíces intelectuales en planteamientos hermenéuticos anteriores, 
originados en el contexto cultural del Romanticismo.  

Parece lógico pensar que la configuración hermenéutica del Tableau de la 
Géographie de la France no surge en el vacío, sino que  hundiría sus raíces 
en la configuración hermenéutica del saber geográfico en Humboldt, Ritter, 
y en algunos historiadores, tales  como Jules Michelet. A pesar de que en el 
momento de su primera edición (1903) son otras las concepciones geográ-
ficas que más influyen, notoriamente el evolucionismo, esta obra recogería, 
sintetizaría y unificaría  la herencia hermenéutica de la etapa inicial de la 
Geografía Moderna. Es decir, el Tableau vidaliano podría considerarse una 
hermenéutica del paisaje que se funda en hermenéuticas anteriores, las cua-
les crean las condiciones intelectuales que la hacen posible, a la vez que 
confluyen y se fusionan en ella. 

A este respecto, cabe preguntarse, en primer lugar, por los Cuadros de la 
Naturaleza de Humboldt: ¿hasta qué punto pueden considerarse un epi-
sodio que sienta las bases de una hermenéutica de la naturaleza? Existen 
algunos indicios para considerar plausible esta hipótesis: 

A. La marcada preocupación de Humboldt por las interacciones, por “la 
comprobación de la acción común de todas las fuerzas”, tal como se dice en 
el prólogo de la primera edición de la obra, de 1808 (cit. en PUIG SAMPER 
y REBOK 2003: 26). En ese mismo prólogo se dice que “este placer [de la 
contemplación directa de la naturaleza] aumenta con la comprensión de las 
relaciones internas de las fuerzas naturales (ibid.: 27, cursiva nuestra).  

B. La consideración de la experiencia estética como una experiencia con un 
valor cognitivo, al mismo nivel que la comprensión antes citada, y necesaria 
también para alcanzarla. De ahí que, como han puesto de relieve diversas 
investigaciones, pueda hablarse de una integración de arte y ciencia (ORTE-
GA CANTERO 2004). 

C. La concepción del viajero como mediador entre el lector individual y los 
lugares visitados por Humboldt. Es este un papel mediador que permite 
salvar la alteridad entre el individuo y el mundo en el que vive:

“Estas páginas están dedicadas preferentemente a las almas melancóli-
cas. “El que quiera huir de la tormentosa ola vital” me seguirá de buena 
gana a las profundidades de los bosques, a través de la inmensidad de 
las estepas y a las altas cumbres de la cordillera de los Andes” (prólogo 
de la primera edición de Cuadros de la Naturaleza, cit. en PUIG SAM-
PER y REBOK 2003: 26).
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En definitiva, se hace necesario estudiar los Cuadros de la Naturaleza des-
de una perspectiva hermenéutica, desde la hipótesis de que en esta obra 
Humboldt sienta las bases de una hermenéutica de la naturaleza con rasgos 
específicos. 

La segunda corriente hermenéutica que es necesario reseñar es la impul-
sada por aquellos geógrafos e historiadores preocupados por la cuestión 
de la dimensión geográfica de la historia, es decir, por el modo en el que 
la historia universal o la historia de pueblos concretos es inseparable de los 
marcos geográficos en los que se desarrolla.  Se trata de un tema que une a 
dos autores de perfiles tan distintos como el geógrafo alemán Carl Ritter y 
el historiador francés Jules Michelet. 

En el caso de Ritter, lo sustancial de sus ideas es bien conocido (CAPEL 1981, 
CLAVAL 1987): preocupación por las formas y estructuras espaciales, con-
cepción teleológica de la historia y también del espacio geográfico, como 
marco en el que se desarrolla aquélla, y de la cual no puede separarse. Estas 
ideas pueden ser vistas como propiamente hermenéuticas, en la medida en 
que los lugares, con independencia de su escala, son concebidos como un 
marco espaciotemporal en el que interaccionan historia y marco geográfico, 
en el marco de la historia universal. Esto dota a cada lugar de un sentido 
a comprender y transmitir lingüísticamente, a través del saber geográfico. 

En un sentido similar cabe interpretar el Tableau de la France de Jules Mi-
chelet.  Preocupado por las condiciones geográficas de la historia de Francia 
este historiador francés publica en 1833 el Tableau de la France, en cuyo 
título se inspira claramente el Tableau de la Géographie de la France. A di-
ferencia de Ritter, a Michelet no le preocupa el sentido de los lugares en el 
marco de la historia universal, sino el sentido transmitido de un determinado 
lugar, aquel en el que se ha desarrollado la historia de Francia:

“El alma de un pueblo debe convertirse en el punto central de un orga-
nismo; hace falta que se asiente en un lugar, (...) que se armonice con una 
determinada naturaleza, como diríamos de las siete colinas para esta peque-
ña Roma (…), que para nuestra Francia son el mar y el Rhin, los Alpes y los 
Pirineos; ésas son nuestras siete colinas” (cit. en BESSE 2000: 235).

Este será también el punto de partida del Tableau de la Géographie de la 
France, que comienza de este modo:  

“La historia de un pueblo es inseparable del territorio que habita. No pode-
mos representarnos al pueblo griego de otro modo que en torno a los mares 
helénicos, al inglés de otro modo que en su isla, al americano de otro modo 
que en los vastos espacios de los Estados Unidos. Como ello es también así 
para el pueblo cuya historia se ha incorporado al solar de Francia, eso es lo 
que se buscado explicar en estas páginas” (Tableau de la Géographie de la 
France, ed. facsímil de 1979, traducción propia).

En ambos casos, lo relevante es el modo en que conciben los lugares, como 
marcos espaciotemporales dotados de sentido, el cual debe ser comprendi-
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do y transmitido. Su concepción de la historia pertenece a un determinado 
contexto cultural, muy distinto al nuestro, pero el núcleo de su concepción 
de los lugares tendrá una influencia decisiva en el Tableau de la Géographie 
de la France.

Esta exposición nos permite entender el significado y la relevancia del Ta-
bleau de la Géographie de la France como obra en la que confluyen tradicio-
nes interpretativas anteriores. Pero dicha obra presenta además una notable 
particularidad: la relevancia que en ella adquieren la experiencia sensorial 
del paisaje como herramienta decisiva de comunicación, como útil retórico 
orientado a la construcción de experiencias paisajísticas que refuerzan no-
tablemente la eficacia comunicativa de las interpretaciones presentes en la 
obra. 

Un sencillo ejemplo permitirá entender esto. En el capítulo dedicado a Picar-
día (pp. 86-99) se incluye el siguiente texto dedicado al Boulonnais, un pays 
cuyo paisaje se presenta como claramente diferenciado respecto al territorio 
circundante: 

“El Boulonnais es un enclave excavado por socavamiento en el caparazón 
de creta. Interrumpido por la brecha del estrecho, continúa entre los Nor-
th y South Downs, en el Weald inglés. Subimos lentamente los bordes por 
rampas uniformes y peladas, señalizadas, al sur, por grandes fábricas de ce-
mento: súbitamente, un paisaje se descubre, verdeante, accidentado, en-
teramente diferente del collar cretáceo que lo envuelve. La salida a la luz 
de capas más variadas y generalmente más blandas ha permitido al trabajo 
de las aguas esculpir desigualmente la superficie, crear un modelado en 
el que la diversidad de los afloramientos se traduce en frecuentes niveles 
de fuentes. Bosques y praderas se van alternando; corren ríos velozmente 
sobre lechos pedregosos; setos vivos, en los que el acebo se mezcla con el 
espino y los sauces, enmarcan pequeños caminos, mientras que, por todas 
partes, pero sobre todo en las alturas, se desparraman casas largas y bajas 
cuyas ventanas se adornan con flores y que reivindican cada una su parcela 
de huertos, prados o campos”

Como puede apreciarse, el tema central de este texto es la singularidad del 
paisaje del Boulonnais respecto al territorio circundante. Esa singularidad 
hace aconsejable construir una experiencia paisajística sencilla pero eficaz 
basada en el efecto sorpresa: tras un lento acceso a través de “rampas uni-
formes y peladas”, entramos repentinamente en un ámbito muy diferente 
caracterizado por su verdor y su amabilidad. La narración de esta experien-
cia tiene una función retórica bien definida: se trata de reforzar la eficacia 
comunicativa pero también de apelar al bagaje de experiencias similares 
que el lector pueda tener. 

Este punto, de especial importancia en nuestra argumentación, fue puesto 
de manifiesto por Jules Sion, discípulo de Vidal de la Blache, en un texto 
titulado L’art de la description chez Vidal de la Blache, publicado por vez 

3.2. La fusión entre 
interpretación y eficacia 

comunicativa
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primera en 1934. En él este geógrafo francés afirmaba que “el arte de Vidal 
consiste menos en pintar que en evocar” (p. 86).  La clave de esa evocación 
reside en la capacidad de provocar en el lector “el retorno en el presente 
de una impresión de antaño”  que reavive en nuestra memoria el cúmulo  
de  sensaciones  a  ella  asociado.  Se  trata pues de suministrar una llave a 
nuestros recuerdos, que nos permita “recordarlos [los paisajes], si los hemos 
visto”, o bien “imaginarlos por nuestro conocimiento de paisajes análogos”. 
Para ello cualquier sensación es válida, por lo que Vidal de la Blache no se 
ciñe a lo visual sino que también incorpora las sensaciones sonoras, olfativas 
e incluso la sensación táctil, “inscrita en los músculos”, de caminar sobre 
senderos o rocas de textura diversa. 

Estamos pues ante una combinación entre hermenéutica y retórica, que re-
cuerda las prácticas de la interpretación del patrimonio y que muestra el 
camino a seguir en el ámbito de la interpretación paisajística basada en la 
experiencia directa. En este ámbito no es suficiente llegar a un nivel eleva-
do de comprensión. Tan importante como eso es construir y transmitir una 
experiencia paisajística en la cual, al recorrer y experimentar el paisaje, el 
receptor llega a comprender sus claves y sus valores. El terreno de la expe-
riencia sensorial, lejos de ser un aditamento secundario, es el terreno común 
que comparten intérprete y público, como sagazmente captó en su momen-
to Jules Sion. Es por tanto la herramienta clave que permitirá amplificar la 
eficacia comunicativa de las interpretaciones que han de ser transmitidas al 
público.

Para construir una experiencia paisajística es imprescindible, obviamente, 
contar con la comprensión de las claves propias de un paisaje Ello requiere 
de un proceso de investigación que desemboca en una comprensión holís-
tica de valores o claves paisajísticas, y que requiere de métodos específicos, 
en los cuales no nos detendremos ahora. Pero ello no es suficiente. De lo 
dicho hasta ahora se desprende que el intérprete ha de contar con un baga-
je de experiencias paisajísticas significativas en el paisaje interpretado. Ellas 
le proporcionaran un amplio elenco de recursos comunicativos, a partir de 
los cuales puede construir una  experiencia paisajística orientada al público. 

Otra idea importante a tener en cuenta es que, a la hora de diseñar una ex-
periencia paisajística, hay que partir de la distinción entre los niveles deno-
tativo y connotativo de la misma. Esto no significa en absoluto que haya dos 
fases o etapas, de forma que primero se moviliza el nivel denotativo y luego 
el connotativo. Antes bien,  ambos han de estar intercalados e imbricados. 

El nivel denotativo se orienta a transmitir los aspectos más primarios de 
un paisaje: sus límites, las partes o unidades que eventualmente lo com-
ponen, así como los atributos más generales de las mismas. En definitiva, 
es el denominado “carácter del paisaje” (landscape character), entendido 
como “una configuración de elementos en el paisaje clara, consistente y 
reconocible, que hace un paisaje diferente de otro, más que mejor o peor” 
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(SWANWICK y LAND USE CONSULTANTS 2002: 8) Sobre esa base es posible 
intercalar el nivel connotativo, que se orienta a la comprensión tanto de las 
claves o valores paisajísticos como del sentido general de un paisaje. 

Es también importante destacar la necesidad de  interacción entre experien-
cia directa y otros soportes más convencionales que van guiando al público, 
tales como libros, paneles interpretativos o centros de interpretación. El di-
seño de una experiencia paisajística no agota el ámbito de la comunicación 
paisajística in situ, sino que en él tienen también un papel relevante aquellos 
medios de comunicación ya consolidados en el ámbito de la comunicación 
patrimonial y medioambiental. 

Por último, conviene señalar la necesidad de ser consciente de las limita-
ciones que pueden incidir en la construcción de experiencias paisajísticas. 
Dicha construcción  está condicionada, en cada caso concreto, por las po-
sibilidades reales que ofrezca la red de caminos y carreteras. Es evidente 
que el trazado y características técnicas no siempre se adaptarán a los re-
querimientos que se derivan de la eficacia comunicativa. Por otra parte, la 
presencia de miradores y de otros equipamientos de acceso al paisaje no 
siempre está garantizada. De lo que se trata por tanto es de sacar el máximo 
partido a los recursos disponibles.

Como se ha dicho, el diseño de una experiencia paisajística tiene un ni-
vel denotativo, orientado a transmitir los rasgos más básicos de un paisaje: 
sus límites, las partes o unidades que lo componen, así como los atributos 
generales que las definen y singularizan. Algunos criterios útiles para este 
objetivo son los siguientes: 

1º. Articular la experiencia paisajística en torno a la estructura básica del 
paisaje, de acuerdo a esta secuencia: 

Exterior (del área paisajística) " ímite o transición exterior " unidades 
o partes que conforman el paisaje " límites internos entre unidades o 
partes  " límite o transición exterior;

2º. Siempre que lo permita la red existente de carreteras y caminos, dupli-
car esta articulación: por ejemplo en sentido N-S y E-O. De este modo, se 
refuerza el reconocimiento de los límites del paisaje, así como de las partes 
que lo componen y de sus atributos generales;

3º. Siempre que sea posible, incluir, en el inicio de la experiencia paisajística, 
una vista panorámica del conjunto del ámbito o área;

4º. Insertar, en cada uno de los límites internos, puntos de observación pano-
rámica que, a ser posible, den acceso visual a más de una unidad de paisaje;

5º. Identificar, en el interior de cada unidad de paisaje, lugares especialmen-
te aptos para su visión panorámica, que complementen a los situados en 
límites internos;

4.2. El nivel denotativo
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6º. Siempre que sea posible, incluir en cada parte o unidad tramos de inmer-
sión sensorial en movimiento. En estos tramos, gracias al desplazamiento 
a baja velocidad, se hace posible un disfrute sosegado y calmado de las 
características y atributos del paisaje. 

Sobre la base del reconocimiento y la experiencia sensorial de la estructura 
básica del paisaje se intercala el nivel connotativo o avanzado del itinerario, 
orientado a la comprensión tanto de claves específicas como del sentido 
general del paisaje. En este nivel adquieren una especial importancia dos 
recursos de comunicación: los lugares significativos, que permiten compren-
der una o varias claves; y, junto a ello, aquellos puntos de observación pano-
rámica que permiten transmitir el sentido general de un paisaje. 

I. En relación con los primeros, cabe decir que su diversidad es inabarcable: puede 
tratarse de una geoforma, del nacimiento de un río, de un asentamiento que transmi-
te de forma especialmente clara la pauta que ha seguido el poblamiento, de un lugar 
de especial carga simbólica... Se trata pues de lugares con una especial capacidad 
para transmitir una o varias de las claves que forman una interpretación paisajística. 
Partiendo de esta premisa, se plantean a continuación un conjunto de criterios gene-
rales para construir una experiencia paisajística en torno a estos lugares significativos: 

1º. La secuencia general que formen estos lugares ha de ser lo más si-
milar posible a la propia estructura argumental de la interpretación que 
se haya construido;

2º. No existe una correspondencia unívoca clave paisajística-lugar sig-
nificativo. Ciertos lugares pueden transmitir más de una clave en otros 
casos, puede ocurrir que una de ellas se transmita a través de dos o más 
lugares significativos;

3º. Cada lugar significativo ha de ser percibido desde diversas perspec-
tivas con el fin de hacerlo reconocible. A tal fin tiene interés multiplicar 
las posibilidades de percepción visual que ofrezca la red de carreteras y 
de caminos, tales como: 

- La introducción de cambios de escala en la percepción: así, por 
ejemplo, un asentamiento puede ser visto en su conjunto y contex-
tualizado en su entorno y, en pocos minutos,  mostrarnos su morfo-
logía a nivel de detalle. 

- La posibilidad de ver un mismo lugar desde perspectivas distintas 
en poco tiempo: por ejemplo en dirección Sur-Norte y posteriormen-
te desde el lado opuesto. 

- La posibilidad de ver un mismo lugar desde perspectivas distintas 
sin perderlo de vista en ningún momento. Por ejemplo, si se rodea 
un asentamiento dominado por un castillo, se hace posible apreciar 
su situación en relación con la cuenca visual y, por consiguiente, las 
razones estratégicas de su situación y emplazamiento.
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- La combinación, en relación con un lugar significativo, de la per-
cepción fuera-dentro y dentro-fuera. Ello hace posible combinar dos 
tipos de comprensión: desde fuera hacia dentro se captan las condi-
ciones locales, y, desde dentro hacia fuera, la situación y relaciones 
con el contexto paisajístico. 

4º. Siempre que sea posible, incorporar la experiencia de la inmersión 
sensorial en el lugar significativo, sea a través de un recorrido motorizado 
o no motorizado. 

5º. Finalizar cada recorrido por un lugar significativo con una visión pa-
norámica del mismo orientada a la transmisión de la clave o claves pai-
sajísticas en cuestión. 

II. En cuanto a los puntos de observación panorámica que sintetizan y trans-
miten el sentido general de un paisaje, cabe plantear los siguientes criterios 
generales: 

1º. Siempre que sea posible, incorporar el efecto sorpresa al entrar en un 
paisaje, acompañado de la visión panorámica del mismo;

2º. Los puntos de observación panorámica pueden también ser incorpo-
rados al final de la experiencia paisajística. En ese momento, un punto de 
observación panorámica puede llegar a tener la capacidad de transmitir 
el sentido general de un paisaje. 

3º En la medida de los posible, estos puntos situados al final de la expe-
riencia paisajística han de dar acceso visual a todas las unidades o partes 
del paisaje. 

4º Incluir en la experiencia paisajística ciertos lugares de importancia es-
tratégica o simbólica capaces de transmitir el sentido general del paisa-
je, debido a sus especiales condiciones de situación y emplazamiento. 

Se ha planteado en el presente trabajo la pertinencia de que la interpre-
tación paisajística, práctica relativamente consolidada, vaya evolucionando 
hacia la centralidad de la interpretación in situ y de la experiencia direc-
ta, siguiendo los pasos dados ya por la interpretación del patrimonio. Esto 
permitirá dar un salto cualitativo en materia de eficacia comunicativa. La 
interpretación paisajística, en tanto que modalidad de hermenéutica ha de 
ser completada con una retórica paisajística, gracias a la cual alcanzará con 
mayor seguridad su objetivo último: aumentar la vinculación de individuos y 
sociedades con los paisajes tanto propios como ajenos.  

En este sentido, conviene resaltar que la interpretación paisajística cuenta 
con una importante baza que ha de saber aprovechar: la existencia de obras 
del pasado en la que se conseguía aunar profundidad de la interpretación y 
eficacia comunicativa. Ciertas obras procedentes de la tradición geográfica 
o naturalista, así como la literatura de viajes, ponen a nuestra disposición 

5. Consideraciones 
finales
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abundantes ejemplos de los cuales pueden extraerse valiosas enseñanzas. 
Pero ello no debe hacer perder de vista la necesidad de extraer enseñanzas 
de otras tradiciones y disciplinas: 

-  La larga experiencia, propia de la Geografía, la Geología y la Biología, 
de docencia basada en el trabajo de campo y en la experiencia directa 
del paisaje;

- La interpretación del patrimonio, disciplina orientada de forma decidi-
da hacia la eficacia comunicativa a través de la implicación de los usua-
rios (TILDEN 2006); 

-  La educación ambiental, ámbito en la cual se da una gran importancia 
a la implicación activa de los sujetos que aprenden (MAYER 1998); 

-  Las experiencias  en el ámbito de carreteras paisajísticas, itinerarios 
paisajísticos, vías paisajísticas y experiencias similares; 

- Y, lógicamente, el propio ámbito de la interpretación paisajística, en sus 
diversas variantes. 

Se han planteado finalmente algunos criterios generales que permiten avan-
zar hacia un mayor grado de eficacia comunicativa en el ámbito de la inter-
pretación paisajística. Es sólo un primer paso, que ha de ser profundizado 
pero también completado. Cualquier lector atento advertirá que no se abor-
da la cuestión de los cambios diarios y estacionales que inciden en la expe-
riencia sensorial del paisaje. Del mismo modo, la cuestión de la velocidad ha 
de ser desarrollada. Si algo caracteriza a la contemporaneidad es el acceso 
a modos diversos de transporte y la consiguiente diversidad de experiencias 
paisajísticas en función de la velocidad. Por tanto la eficacia comunicativa 
asociada a esa diversidad es otra cuestión relevante que requiere de aten-
ción y estudio. 

Por último, cabe hacer un breve apunte sobre las implicaciones de la inter-
pretación paisajística. El paisaje es un hecho profundamente histórico, en 
el sentido que este término adquiere en el contexto de la teoría hermenéu-
tica contemporánea. Gracias a ella podemos entender que en todo paisaje 
cualquier interpretación o actuación está influida por el pasado pero se 
proyecta también al futuro en una cadena de transmisión que nunca se inte-
rrumpe y de la cual  pasamos a formar parte de forma ineludible. Es lo que 
se puede llamar historicidad o “eficacia histórica” del paisaje (CABALLERO 
SÁNCHEZ 2012).

Junto a ello no puede olvidarse que cualquier interpretación amplía nuestra 
experiencia lingüística del mundo (CABALLERO SÁNCHEZ, en prensa), por lo 
que puede modificar actitudes y comportamientos. Al ser una experiencia de 
comunicación, la interpretación paisajística tiene en sus manos la posibilidad de 
crear vínculos afectivos con paisajes propios o ajenos y de ese modo desarrollar 
actitudes de respeto y compromiso duradero que mejoren tanto la calidad de 
vida de la ciudadanía como la sostenibilidad de nuestros paisajes. 
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