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Pesentación 

El paisaje es una realidad dinámica que de-

be abordarse desde distintas perspectivas de 

las Ciencias Humanas. En este caso, enfatiza-

mos el paisaje como parte de una narrativa que 

se puede leer y escribir, no solo con los alfabe-

tismos clásicos de la oralidad y la cultura escri-

ta, sino también con los nuevos alfabetismos y 

lenguajes. 

"El paisaje tiene sus raíces en la relación 

entre las personas y el lugar. Es un decorado 

de la vida, una construcción cultivada, un so-

porte de significado. Los paisajes muestran sus 

orígenes, afirman la identidad y proclaman las 

creencias de aquéllos que los fabricaron. Afir-

man y refutan ideas, aluden a la literatura y al 

arte. Cada roca, cada río, cada árbol tienen su 

propia historia. Las historias que cuentan los 

humanos van más allá. Tienen una narrativa de-

liberada: historias de supervivencia, identidad, 

poder y anhelos. Las narrativas del paisaje son 

una forma de organizar la realidad, justificar 

actos, instruir, persuadir, incluso forzar a las 

personas a actuar de una forma determinada. 

Como la capacidad de leer y escribir en una 

lengua, la alfabetización en el lenguaje del pai-

saje implica tanto entender el mundo como 

transformarlo. Diseñar con inteligencia es en-

tender los diálogos en curso en un lugar, distin-

guir las historias duraderas de las efímeras e 

imaginar cómo unirse a la conversación. Saber 

leer y escribir en el paisaje es reconocer en un 

lugar tanto sus problemas como sus recursos, 

entender cómo surgieron, cómo se mantienen y 

cómo se relacionan. Esta capacidad ha de ser 

un requisito previo para el planeamiento y el 

diseño urbano. " Anne Whiston Spirn 

(Department of Urban Studies and Planning, 

Massachusetts Institute of Technology 

(Cambridge, EE.UU.) 
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SECCIONES TEMÁTICAS  
 

Álbum 1 Conceptos. Los Paisajes y sus Na-

rrativas 

Estampa 1. La poética del paisaje. 

Estampa 2. Rural vs. urbano. Paisajes del post-

desarrollo y distopías. 

Estampa 3. Lugares de memoria. Identidad, 

memoria y muticulturalidad.  

Estampa 4. Sagrado vs. profano. De lugares 

estáticos a lugares extáticos. 

Estampa 5. La ecocrítica como herramienta 

didáctica. 

 

Álbum 2  Cultura Letrada y lectura del paisa-

je 

Estampa 1. Iconologías literarias y ecolecturas. 

Estampa 2. Literatura de viajes. 

Estampa 3. La Nature Writing. 

Estampa 4. Ficcionalización del espacio: Leyen-

das y mitos. La Toponimia como microrrelato. 

 

Álbum 3  Otras lecturas y escrituras 

Estampa 1.Memoria ambiental e interpretación 

del Paisaje (Laboratorio del Paisaje) 

Estampa 2.  El alma del paisaje. Genius loci y 

Arquitecturas. 

Estampas 3. Cine y fotografía. 

Estampa  4. Huertos y jardines fabulados. 

 

Álbum 4  Los paisajes como experiencia en 

el Turismo, educación, cultura 

Estampa 1. Rutas literarias e itinerarios paisajís-

ticos. 

Estampa 2. La ciudad de los niños. 

Estampa 3. Caminos del Agua. 

Estampa 4. El paisaje de los muertos 

(imaginería funeraria). 

Actividades complementarias 


