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RESUMEN  
 

 
El paisaje como elemento de estudio es relativamente nuevo, sin embargo el paisaje como 
ente ha estado presente desde los orígenes de la cultura humana, inicialmente asociado con 
el arte, en particular con la pintura, en un segundo momento como fragmentación del 
territorio por lo que las ciencias relacionadas con la geografía impulsaron su estudio, en un 
tercer momento el paisaje, ya como objeto de estudio de las disciplinas socio-humanísticas 
generó teorías relativas a la apropiación y construcción de paisajes a partir de elementos 
ideológicos y modos de producción, finalmente se prevé la posibilidad de la creación de 
paisajes alternativos verosímiles a través de la virtualización. El objetivo del presente trabajo 
es identificar las implicaciones y atributos del término “paisaje”, la evolución del término y sus 
aplicaciones en los distintos aspectos de la cotidianidad del hombre. En el ensayo se analiza 
el término de Paisaje desde su definición e implicaciones semánticas, en cuanto al concepto 
sobre paisaje se advierte la evolución de sus significados a partir del análisis diacrónico y 
sincrónico. En cuanto elemento considerado por distintas disciplinas se expresan los sentidos 
acotados y sus usos prácticos según la intencionalidad práctica. Para su clasificación y 
tipología se consideró tres aspectos fundamentales: aquellos relacionados con la ciencia, 
aquellos relacionados con el arte desde la perspectiva de la estética y aquellos relacionados 
con la tecnología, particularmente con la virtualización. Se aborda el paisaje como un 
producto cultural y social, eminentemente visual y como un recurso existente en el territorio o 
maritorio. Finalmente se concluye que el paisaje adquiere un nuevo valor agrupando todos 
los atributos anteriores y se pone de manifiesto en el paisaje turístico.       
 
 
PALABRAS CLAVE: Territorio, estética, ciencia, sector productivo y tecnología. 
 
 

 

                                            
1
 Doctor por la Universidad de Oviedo, España, miembro del Cuerpo Académico Consolidado Análisis Regional 

y Turismo.  
2
 Doctora por la Universidad de Guadalajara. Mimbro del SIN. Profesora  Investigadora de la Universidad de 

Guadalajara y miembro del Cuerpo Académico Consolidado Análisis  Regional y Turismo.  
3
 C. a Dr. Por la Universidad  de Tijuana, B.C. Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara y 

miembro del Cuerpo Académico Consolidado Análisis  Regional y Turismo.  



De la idea a la conceptualización, clasificación e implicaciones en torno al paisaje  
EDMUNDO ANDRADE ROMO, ROSA MARÍA CHÁVEZ DAGOSTINO, RODRIGO ESPINOZA SÁNCHEZ 

  Conceptualización del Paisaje 

ISBN 
978-607-00-3525-8 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El paisaje se construye a partir de la apropiación, por parte de un grupo social en particular, 

del entorno cultural y natural,  de un espacio definido para la realización de la vida en 

colectiva, organizada y sedentaria, elementos presente en el proceso de elaboración de la 

identidad colectiva, que a la postre se manifestará en las obras artísticas y en la construcción 

de valores sociales. En el siglo XVIII y XIX, el paisaje llegó a dictar posicionamientos 

artísticos como el Naturalismo y el Realismo o en el caso del  Estridentismo, que creó 

paisajes progresistas de la época, por lo que el paisaje se relacionó fuertemente con el 

medio ambiente natural y desarrolló criterios estéticos según los géneros y escuelas.  

El término paisaje, a lo largo de su historia conceptual, ha evolucionado en diferentes 

acepciones teóricas y sus implicaciones prácticas han incidido en distintas áreas del 

conocimiento; ello, actualmente, ha provocado que el concepto paisaje sea complejo, 

variable, cambiante y con atributos diferenciados según los casos de su inserción y 

utilización, de tal suerte que hoy se puede tipificar y clasificar el paisaje en un sinnúmero de 

posibilidades a partir de dichos atributos específicos.  

El objetivo del presente trabajo es identificar las implicaciones y atributos del término 

“paisaje”, la evolución del término y sus aplicaciones en los distintos aspectos de la 

cotidianidad del hombre.    

 
DESARROLLO 

Definición 

Paisaje, palabra derivada de la palabra prima país. En el siglo XVIII, refería a la pintura o 

dibujo que representa cierta extensión de campo o bosque, etc., a partir del siglo XVIII, el 

concepto de paisaje refiere a la porción de terreno considerada en su aspecto artístico; 

completa unidad estética del mundo físico que nos rodea presentada a nuestra realidad 

visual, (Alonso, 1991),  palabras asociadas: pisano y paisa.  
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Conceptualización 

El paisaje, en tanto idea, es la entidad psíquica producto del acto social de la construcción 

del signo lingüístico representado por la figura conformada entre el concepto y la imagen 

acústica. Lingüísticamente. esta figura es conocida como signo, el cual contiene un 

significado y el significante (Saussure, 1982); si bien podemos abordar los cambios en 

ambos elementos, basta decir que para el caso del significante (imagen acústica), los 

cambios o evolución principalmente se registran en el proceso de incorporación de una legua 

a otra, conservándose la mayoría de los atributos del significado (concepto) o en todo caso 

un ajuste en caso de existir en la lengua receptora una idea propia sobre paisaje o la 

adopción simplemente del nuevo significante, que en la mayoría de los casos obedece a 

circunstancias históricas de dominación cultural, en cuanto a los cambios registrados en el 

significado, son los que nos permiten trazar tipologías y clasificaciones según los atributos 

adquiridos o perdidos en un lapso  considerable para la movilidad conceptual de la idea. 

En principio la idea de paisaje está conformada por dos elementos distintos: espacio 

territorial donde la extensión está determinada por la capacidad visual del hombre, es decir, 

creación y apropiación de la imagen visual de un lugar específico y referente; el segundo es 

la elaboración de un escenario a partir de las características materiales, visibles y tangibles 

proyectado y manipulado culturalmente (obra pictórica). En ambos casos, dimensión espacial 

y dimensión modal, resultan necesarias una para la otra (De Agostini, 1988), en todo caso el 

paisaje siempre implicará un observador y un objeto observado (terreno).  

El paisaje, como ente, es dinámico, ya sea por sus elementos naturales, culturales o ambos; 

es apropiado por el hombre para distintos fines, sin embargo no es posible establecer la 

condición de los objetos dentro del paisaje como exclusivamente naturales o culturales, el 

paisaje es una construcción humana, lo anterior ha derivado en su clasificación según la 

intencionalidad de su tratamiento, en este sentido el paisaje puede clasificarse en geográfico, 

biológico, artístico,  histórico, rural, urbano, líquido, entre otros. 
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Según López y Cervantes (2002), el paisaje como objeto de estudio se sustenta, teórica y 

metodológicamente, en la conceptualización integral y sintética de la filosofía de sistemas, lo 

que identifica al paisaje como la síntesis de sistemas ecológicos y culturales, donde las 

categorías de tiempo y espacio resultan elementos estructuradores de paisajes y permiten su 

análisis diacrónico-sincrónico.  

Si bien los estudios de paisaje inciden en los estudios territoriales, baste decir que estos 

últimos contienen una gran variedad de los primeros, ya que estos resultan de la expresión 

integrada de los componentes, físicos, biológicos y culturales.  

El paisaje, como producto cultural, engloba diversos significados, que varía según la 

necesidad del que lo ve, cuándo o cómo lo ve (López y Cervantes, 2002).  

Por otro lado, se define como “el conjunto de elementos de un territorio relacionado entre sí, 

fácilmente delimitable y visible. Es, por tanto, una elaboración teórica sobre el contenido de la 

imagen”  (González Bernáldez, 1981). 

El paisaje cultural, como categoría aprobada por la UNESCO a través  del Comité del 

Patrimonio Mundial en 1992, “representa la obra combinada de la naturaleza y el hombre 

definida en el artículo 1 de la Convención. Los mismos ilustran la evolución de la sociedad y 

los asentamientos humanos en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las 

restricciones físicas y/o las oportunidades presentadas por su ambiente natural y de las 

sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. Los 

paisajes culturales deberán seleccionarse sobre la base de su valor universal excepcional y 

de su representatividad en términos de una región geocultural claramente definida y, en 

consecuencia, por su capacidad para ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos 

de dichas regiones”…  “El término paisaje cultural abarca una diversidad de manifestaciones 

de las interacciones entre la humanidad y su ambiente natural.” (UNESCO, 2005). 

 Las categorías establecidas por la UNESCO para el concepto de paisaje cultural fueron tres: 

1) Paisajes definidos, diseñados y creados intencionalmente por el hombre (prácticas 

estéticas); 2) Paisajes evolutivos (prácticas sociales); 3) Paisaje asociativo (prácticas 

culturales), (Rösser, 1998).  
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En este sentido, el paisaje en valorado como un bien cultural, donde México ingresa en 2006 

en la lista mundial con el “Paisaje Agavero” en Jalisco de un total aproximado de 70 bienes 

patrimoniales   (ICOMOS, 2009) y recientemente se aprobó la incorporación de la propuesta 

Camino Real Tierra Adentro: ruta histórica de más de 2 mil kilómetros que se integró durante 

la colonia y que incluye desde Chihuahua hasta el estado de México y que se convirtió en un 

símbolo de la gesta independentista, como Patrimonio de la Humanidad, “por ser un corredor 

difusor de las ideas libertarias”.  

A partir de 1972, cuando la UNESCO inicia los trabajos de protección y conservación de los 

bienes patrimoniales de la humanidad, se genera de forma inmediata una atracción turística 

sobre dichos bienes, ello a la postre incide de forma directa en la actividad turística mundial. 

Este fenómeno social, el turismo, durante la segunda mitad del siglo XX, logra posicionarse 

como una de las actividades económicas más pujantes a nivel global, por lo que el paisaje se 

ha visto afectado por el proceso evolutivo productivo del hombre, de tal suerte podemos 

diferenciar los paisajes productos de la interacción de los agentes geográficos donde la 

Antropósfera interviene como diferenciador principal; así, los paisajes relacionados con el 

sector primario, tales como el agrícola, ganadero o pesquero, se impusieron a los paisajes 

expresados por los nómadas; los paisajes alterados por el sector secundario se postraron 

sobre los anteriores y los paisajes productos del sector terciario se sobreponen a los paisajes 

anteriores, de tal suerte que los estudios de evolución de los paisajes permiten observar los 

impactos y las resultantes entre estas superposiciones paisajísticas y posibilitan advertir 

hasta cierta “lucha” por los recursos entre cada paisaje en un mismo territorio, como es el 

caso del observado entre los paisajes enfrentados como resultado de la actividades de la 

pesca y el turismo en Puerto Vallarta, Jalisco, donde este último va desplazando y 

condicionando al anterior (Andrade, Vega, Correa, Chávez, & Espinoza, 2009) .   

Finalmente, se podría plantear que un nuevo paisaje está en proceso de expresarse,  si se 

basa en la premisa de que, en términos generales, cada modelo productivo termina 

apropiándose del territorio y sus recursos, por tanto conformando paisajes nuevos; el sector 

cuaternario basado en los servicios altamente intelectuales como investigación, desarrollo, 

innovación e información, bien pudieran sustentar el paisaje líquido entendido como el 
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espacio virtual verosímil y futuro;  como una extensión del concepto acuñado por Zigmunt 

Bauman, donde la virtualización del paisaje favorece la conexión sobre la relación  , entre el 

paisaje real y el paisaje ideal (Bauman, 2005). 

CONCLUSIÓN 

 

A lo largo del tiempo la idea paisaje ha evolucionado su conceptualización, sin embargo en la 

actualidad el “paisaje turístico”, entendido como aquel recurso cultural diseñado a partir de la 

capacidad de atracción, generador de confort y placer, y su visualización tanto exótica como 

fantástica, es capaz de sintetizar lo estético, científico, productivo y  tecnológico en el 

“paisaje líquido”.    
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