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El paisaje y sus miradas (III) 
 
Permitidme empezar estat nueva etapa en la actividad del blog de Territori Obert, 
volviendo a aproximarme al paisaje a través de sus distintas miradas y en este 
caso, a partir de cuatro distintas noticias recientes que nos ejemplifican con 
diversas escalas, formas de afrontar la gestión o la intervención en el paisaje: 
 
- Consulta ciudadana sobre el paisaje de Granollers (Vallès Oriental, Catalunya). 
El proyecto del Plan de Paisaje de Granollers ha llegado al punto de la 
participación ciudadana, en el cual se les pregunta com una curios premisa: “Cada 
persona tiene su paisaje. En Granollers hay más de 60.000... ¿Como quieres el 
tuyo?” Muchas son las veces que hemos repetido aquí la importancia de la 
población local en las políticas de territorio, y debemos ser conscientes que el 
paisaje resultante, aquel que vemos y valoramos, es producto de una voluntad, y 
que esta voluntad debe ser colectiva, consensuada y meditada. Para un escenario 
como el de Granollers, de paisajes complejos, aquellos que encontramos en los 
márgenes, entre el paisaje urbano y el rural, de aquel impactado por una 
infraestructura (fruto de una voluntad también), este Plan es todo un reto. Desde 
aquí insto a todos los granollerenses a participar, decir su opinión y dotar de 
validez este Plan. 
 
- El dia 4 de octubre se procederá a la firma de la Carta del Paisaje del Priorat. La 
comarca del Priorat (Tarragona), conocida por su excelencia vitivinícola, no se 
puede disociar de su paisaje único. La vid, paisaje cultural por excelencia, se suma 
a su particular relieve, para crear formas reconocibles y muy profundamente 
arraigadas en la población que vive y trabaja en el territorio. La Carta, entonces, 
sirve para dotar de valor todas estas características y expone unos compromisos 
que los agentes sociales deben cumplir y tener en consideración en todas sus 
actuaciones. Sin duda, cuando vemos los créditos y las personas que han hecho 
posible esta Carta, nos damos cuenta de la importancia de ir todos juntos, por un 
objetivo común. Felicitamos a todo el equipo que ha trabajado y colaborado en la 
elaboración de este documento, que ayudará a que el paisaje del Priorat sea, aún 
más, valorado, apreciado y respetado. 
- Cantabria anuncia que presentará su Ley de Paisaje. De esta manera, la región se 
suma a las otras de la Península que optan por hacer constar en su legislación el 
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paisaje, como referencia en el momento de diseñar políticas territoriales. Aunque se 
constata que aún queda un largo camino por recorrer, la suma de Cantabria, da un 
empujón más a los valores de Convenio Europeo del Paisaje y sus apreciaciones 
posteriores. Posiblemente debido a la excepcional orografía de la región, ha hecho 
que sean los geomorfólogos los principales impulsores de la propuesta de 
elaboración de esta ley. La mirada hacia el paisaje del geólogo, del geomorfólogo y 
del paleontólogo, es sin duda imprescindible en aquellos espacios en los cuales el 
paisaje ha estado y está expuesto a unos procesos erosivos que lo han transformado 
y lo han modelado y condicionan todas las acciones humanas que se puedan 
realizar. Si ir más lejos, es tal la importancia del geomorfólogo como gestor de estos 
espacios, que incluso, otros países se han fijado en la inmensa labor que realizan 
nuestros compañeros geomorfólogos en Menorca. 
- Por un convenio internacional del paisaje. El IFLA, la Asociación Internacional de 
Arquitectos Paisajistas, está buscando apoyos para la elaboración de un Convenio 
Internacional del Paisaje. Reflejo del Convenio Europeo del Paisaje, un acuerdo 
Internacional, que sea avalado por la UNESCO, para que los paisajes de todo el 
mundo sean valorados y gestionados bajo unas directrices comunes. Es un tarea 
bien complicada, teniendo en cuenta que ya a nivel europeo no todos están de 
acuerdo (no todos los países del Consejo de Europa han ratificado el Convenio 
firmado en Florencia el año 2000), será una lucha titánica conseguir que un buen 
número de países de Asia, América, África y Oceanía estén dispuestos a colaborar 
en temas de paisaje de una forma sincopada. Es por ello que el IFLA ha iniciado 
una campaña en Change.org para conseguir el apoyo necesario para presentarlo a 
instancias superiores. Seguiremos la pista a todo el proceso... 
 
Miradas desde el mundo local, como ciudadano de a pie, como agente social en tu 
comarca, en tu región o hasta a nivel mundial, el paisaje como a patrimonio y como 
oportunidad están a la orden del día. No obstante, hay una labor grande por hacer 
cada día, sensibilizar, hacer entender y hacer valorar nuestros paisajes, sus 
procesos y sus oportunidades, ¿tenéis algunas ideas de cómo hacerlo? ¿las queréis 
compartir con todos nosotros? 
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