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Las políticas y estrategias del Paisaje 

En la sesión del Take Away Landscapes (#TAL_Paisatge) del pasado 8 de marzo 
 [Storify/resumen de la sesión], en un momento de las ponencias, se comentó que 
hablar de políticas de paisaje en España, no era del todo correcto, ya que “de facto” eran 
inexistentes. No obstante, lo que sí había habido, eran iniciativas, criterios, 
aproximaciones parciales a lo que se podría denominar política paisajística, pero no de 
un modo integrado o de carácter universal. Podríamos estar hablando, pues, de una 
forma más precisa, de estrategias de paisaje: a partir del anàlisis del paisaje que 
tenemos, nos preguntamos por el paisaje que queremos en un futuro y a partir de ahí, 
extraer las acciones, una hoja de ruta para la mejor gestión i la mejor intervención. 

Para dar visibilidad a estas estrategias de paisaje en Espanya, el RECEP-ENELC en el 
primer número de su publicación digital “Working Landscapes”, lo dedica a las 
iniciativas institucionales en diferentes regiones del Estado: Andalucía, Mallorca, 
Murcia y Galicia. En el documento se relata, de manera bastante precisa, cuáles han 
estado las diferentes aproximaciones a las estrategias de paisaje. Todo con la voluntad 
de que este documento pueda ser inspirador a otras regiones europeas. 

A modo de añadidura, aprovecho para volver a poner en relieve el trabajo del  
Observatorio de Paisaje de Catalunya que junto a las cartas y los catálogos han ido 
analizando y diagnosticando el estado de los paisajes de nuestros lares. 

Son un conjunto de leyes, reglamentos y normativa, que en diversos grados y escalas, 
trazan un marco en el cual se establecen las bases de la intervención y la gestión del 
territorio teniendo en cuenta el paisaje. Con estas herramientas en nuestras manos, 
tendríamos que ser capaces de poner en duda algunas iniciativas que últimamente, en 
pos del crecimiento económico, pueden suponer una agresión a nuestro territorio y a 
nuestro paisaje. 

En ese aspecto, permitidme retomar la idea en la cual la sociedad civil tiene ahora el 
derecho de recibir y asimilar esta información, estas herramientas y estas experiencias 
y hacerlas llegar a los diferentes actores del territorio y la población. Como 
intermediaros entre la Academia y la Sociedad Civil, creo que nos puede resultar 
totalmente inspirador y como complemento a la publicación antes presentada: 
el Manifiesto de Canarias sobre el Proyecto del Paisaje Europeo. Os animo a 
leer estos 12 puntos con calma, analizarlos y focalizarlos en vuestro entorno, en vuestra 
comunidad y conptartir las ideas principales con agentes sociales y políticos. 

Cada vez más, pienso que es indispensable considerar el paisaje como un elemento 
clave a la hora de diseñar cualquier estrategia de desarrollo territorial, sea de caràcter 
económico, social o cultural, si esa estrategia tiene en cuenta el pasiaje, enriquecerá las 
posibles interciones y sobre todo, tendrá en cuenta vuestra voz. 

 
 


