
 

La oportunidad del paisaje 

En la linea de mis primeras aportaciones a este blog, quiero volver a poner énfasis en la 

importancia del paisaje y tal vez, ir un poco más allá. Permitidme aprovechar esta 

entrada para hacer una primera reflexión “en voz alta” sobre una inquietud personal e 

intentar responder a la siguiente pregunta: ¿puede el paisaje convertirse en clave de la 

reactivació económica de nuestro país? 

A lo largo de la última década, la academia y los gestores del territorio, han ido 

conformando unas bases en las cuales el paisaje ha ido ganando peso, y que en algunos 

países, ha formado parte del eje de muchas políticas territoriales. Desgraciadamente, 

conseguidas algunos objetivos, parece que la coyuntura económico-política en la cual 

nos vemos inmersos, han alejado las políticas de paisaje de las prioridades de los 

gobernantes. 

Es por eso que ahora es el turno de la sociedad civil. 

De modo indirecto, las tareas de concienciación y de debate empezados en el marco de 

la elaboración de, por ejemplo, los Catálogos de Paisaje o los Planes Territoriales 

Parciales en Cataluña, o la exitosa tarea hecha en el proceso de la candidatura para la 

declaración de patrimonio de la humanidad de la Sierra de Tramontana, en Mallorca, 

han servido para que se empezase a crear una conciencia colectiva sobre la importancia 

del paisaje y los valores de nuestro territorio. Sin darnos cuenta, se ha empezado a 

“educar” a la sociedad, y algunas veces de modo totalmente intencionado, como el 

proyecto Ciutat, Territori i paisatge, el Proxecto Terra en Galicia o la iniciativa europea 

We Are Landscape. 

No desaprovechemos, pues, este trabajo hecho, y no sólo de carácter individual, ya que 

de manera progresiva, empiezan a surgir iniciativas de carácter empresarial o colectivo 

que tienen el paisaje como foco y lo utilizan como recurso. Sin ir más lejos, este equipo 

(#to) es resultado de esta nueva manera de mirar el territorio. Reiterando la idea en la 

cual los máximos beneficiarios de una buena gestión del paisaje somos nosotros 

mismos, también tenemos que ser conscientes, que al responsabilidad de esta gestión, 

es compartida. Recordemos que cualquier política, intervención o actuación 

territoriobert.wordpress.com 
territoriobert@gmail.com 
@TerritoriObert 
 



 

relacionada con el territorio o sus recursos, tiene su impacto en el paisaje, y por lo 

tanto, en nuestro patrimonio, nuestra identidad y nuestra cultura. 

Estaréis de acuerdo conmigo en que en el momento de pensar en el provecho del 

paisaje como activo económico, lo primero que nos viene a la cabeza es el turismo. El 

turismo, no obstante, sólo es uno de los modos de poner en valor el paisaje, puede 

aparecer como consecuencia de unas buenas pràctica y por lo tanto, se tiene que tener 

en cuenta siempre en la estrategia de gestión, pero no como objetivo final.   

En Cataluña, con un interior eminentemente rural donde el paisaje es fràgil i fácilmente 

alterable, se tiene que ser muy delicado en la implementación de cualquier estrategia 

sectorial, venga desde el sector turístico, industrial, agrario o incluso cultural, es por 

ello que hace falta pensar de un modo más integrador y global. A menudo, el impacto 

no sólo provienes de las actividades más agresivas o mediáticas, sino también por parte 

de unas actividades económicas que no son conscientes de su impacto en su propio 

territorio y que tienen que estar bien ideadas: la tienda de frutas y verduras de la 

esquina, la vinoteca nueva que han abierto en el centro, el bar “Manolo” que tiene menú 

diario, o de manera más evidente, pero no siempre consciente, la apertura de un 

establecimiento de turismo rural o la gestión de la recepción de un hotel en primera 

linea de playa, todo juega un papel clave en nuestro paisaje y nuestro mejor desarrollo.   

Así pues, com la pelota en nuestro campo, ahora depende de nosotros que encontremos 

la nueva manera de gestionar los recursos de nuestro territorio. Del mismo modo, se 

tienes que apostar por propuestas creativas e inovadoras, que ayuden a optimizar los 

recursos y ayuden a conecte con el territorio y las personas. Iniciativas como las 

cooperativas de consumo, los productores ecológicos, las asociaciones recuperadoras de 

oficios, los museos rurales, los parques agrarios, los restaurantes km.0, las bodegas, las 

entidades de custodia del territorio, las empresas de senderismo y cómo no, las 

cooperativas agrícolas, las escuelas y los institutos, los comerciantes, los campesinos, 

los emprendedores locales, si tienen en cuenta su entorno y su paisaje, se convertirán 

en clave para el desarrollo (económico, social y cultural) de nuestros pueblos y 

comunidades. 
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