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E stemes de octubre se conmemo-
ra enFlorencia el décimo aniver-
sario de la firma del Convenio
Europeo del Paisaje, un tratado

internacional cuyo objetivo es impulsar
la protección, la gestión y la ordenación
de los paisajes europeos. Según el conve-
nio, promovido por el Consejo de Europa,
el paisaje es un aspecto esencial del bien-
estar individual y social, un factor básico
para la calidad de vida de las personas y un
elemento que contribuye a la consoli-
dación de la identidad colectiva. El paisaje,
desde esta óptica, participa en el interés
general, sobre una base cultural, ecológica
y social, a la vez que constituye, además,
un recurso para ciertas actividades eco-

nómicas (como el turismo, por ejemplo).
El Convenio Europeo del Paisaje es, has-

ta el momento, uno de los instrumentos
más avanzados que en materia de protec-
ción, gestión y ordenación de este elemen-
to se han producido a nivel internacional.
Además, ha sido la base para la adopción
de textos legislativos sobre paisaje en va-
rios estados y regiones de Europa. Catalu-
nya, por ejemplo, con su ley 8/2005, de 8
de junio, de protección, gestión y ordena-
cióndel paisaje y el reglamento que la desa-
rrolla es, sin lugar a dudas, un caso destaca-
do (aunque también Galicia y Valencia
cuentan con legislación sobre esta materia
y se está trabajando en ella en otras autono-
mías, como Euskadi).
Disponer de buenos textos legales, de ex-

celentes documentos de reflexión y planifi-
cación enmateria de paisaje es un gran pa-
so adelante. Sin embargo, no es en absolu-
to suficiente: como también pasa en otras
políticas transversales (como la ambien-
tal), aún es necesario avanzar hacia una in-
tegración efectiva de criterios paisajísticos
en las políticas sectoriales, así como en los
planes, los programas y los proyectos im-
pulsados por el sector público. Y, claro es-
tá, en los proyectos privados, dado que, co-
mo establece el convenio, todos –los pode-
res públicos, los ciudadanos y los agentes
económicos– debemos contribuir a preser-
var la calidad del paisaje. No sólo con fines
estéticos sino, como se ha puesto ya dema-
nifiesto, para garantizar todas sus funcio-
nes (ambientales, culturales, económicas,
etcétera).
Transcurrida una década desde la firma

del convenio, aparecen en el horizonte
nuevos retos que requerirán el desarrollo
de políticas e instrumentos específicos, pe-
ro sobre todo avanzar en la construcción
cultural de un sistema de valores en tor-
no al paisaje que sea asumido por toda la
sociedad.c

Poderes públicos, ciudadanos
y agentes económicos hemos
de contribuir a preservar
la calidad de los paisajes
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LA CLAVE Arnau Queralt

D urante esta primera década del siglo
XXI asistimos en el conjunto de los paí-
ses europeos a la recuperación del terri-
torio como un elemento estratégico de

primer orden para garantizar unos niveles adecua-
dos de desarrollo y de calidad de vida para las per-
sonas. La idea de la construcción social del paisaje
según las necesidades y los anhelos de la ciudada-
nía va tomando cada vez mayor fuerza.
Por otro lado, pensadores y científicos se hacen

últimamente una serie de preguntas que afectan
directamente a la esencia misma de la civilización
científico-técnica que hemos ido desarrollando.
Muchos de ellos consideran que la ciencia y la téc-
nica, gestadas pormotivos tan nobles como la liber-
tad, el progreso, el bienestar o la salud, y que han
proporcionado avances espectaculares en dichos
ámbitos, en estos momentos ponen en peligro a la
misma humanidad y al conjunto del planeta. Es
por ello que algunos pensadores proponen con ur-
gencia un viraje ético. No obstante, la primacía del
modelo antropocéntrico de ética vigente en Occi-
dente exigirá correcciones importantes para adqui-
rir la capacidad y adecuación necesarias y abordar
con éxito los problemas derivados de la actual cri-
sis ecológica. A la pregunta de si tenemos un com-
promiso ético de gestión responsable del territorio
y del paisaje, la respuesta indudablemente es afir-
mativa. Creemos que hay un compromiso entre la
sociedad y sus instituciones políticas en relación
con el paisaje que debe enmarcarse en unos valo-
res éticos que deben configurar una nueva cultura
del territorio. Ello nos plantea retos de futuro, al-
guno de los cuales se enumeran a continuación.
1. Será necesario profundizar en la inclusión del

paisaje en la planificación urbanística y territorial
como una oportunidad demayor coherencia gene-
ral en el gobierno del territorio.
2. Deberemos promover, mediante la participa-

ción de la sociedad civil organizada, unamayor ac-
ción para que los valores ecológicos y culturales
de los paisajes no se pierdan o se reduzcan a la
banalización.
3. Habrá que impulsar una gestión responsable

del territorio, entendida comoel proceso de formu-
lación, articulación y despliegue de un conjunto
de estrategias dirigidas a la valorización de cada
paisaje.

4. Tendremos que anticiparnos a las problemáti-
cas que generan los paisajes emergentes que se
van construyendo en el contexto de la sociedad
del conocimiento.
5. Habrá que hacer posible que el aumento de la

calidad de vida en los paisajes contemporáneos se
corresponda con un mayor bienestar individual y
social de la gente que vive en el territorio.
6. Deberemos garantizar la diversidad y la cali-

dad de los paisajes como un reflejo del respeto a la
dignidad de la naturaleza y a la realización perso-
nal, a nivel material y espiritual, del individuo. Pa-
ra ello tendremos que evitar los efectosmás negati-
vos de la desaparición de la cultura que nos da sen-

tido del lugar sustituyéndola por una cultura tec-
nológica o virtual que nos deslocaliza como perso-
nas y nos hace perder, en unos entornos cada vez
más urbanos, las raíces rurales y el conocimiento
empírico de la vida en un entorno natural.
7. Se hará imprescindible implicar cada vezmás

al ciudadano en las decisiones sobre los usos del
territorio, ya que la persona que puede intervenir
en estas decisiones se siente como una parte con-
cernida en la planificación territorial.
8. Deberemos evitar que el territorio como re-

curso económico se convierta meramente en un
bien comercializable en unmercado en que el pai-
saje se limite a una simple disposición formal,
temática, una especie de espectáculo visual que no
tenga en cuenta aspectos interrelacionados como
el social, el patrimonial o el ecológico.
9. Será necesario subrayar la dimensión cultural

del paisaje en la construcción de la identidad colec-
tiva, haciendo posible la convivencia entre la diver-
sidad de culturas y creencias que la sociedad con-
temporánea comporta.
10. Finalmente, será necesario expandir la idea

que gozar de un paisaje de calidad constituye un
nuevo derecho fundamental de las personas.
La situación del ser humano en el mundo actual

exige una ética fundamentalmente nueva que no
tan sólo implique una responsabilidad en el ámbi-
to limitado del actuar individual, sino que tam-
bién, proporcionalmente al extraordinario poder
científico-tecnológico de nuestra civilización, su-
ponga una responsabilidad universal respecto al
conjunto de los sistemas de la Tierra. Una nueva
ética que proporcione criterios para la transforma-
ción responsable de los paisajes que forman nues-
tra identidad colectiva, con pleno respeto a la dig-
nidad de la naturaleza y fundamentada en la cali-
dad de vida y el bienestar individual y colectivo de
las personas, así como en los deberes de la huma-
nidad actual hacia las generaciones futuras.c

La nueva ética del paisaje debería
darnos criterios para transformar
responsablemente los paisajes que
forman nuestra identidad colectiva
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El paisaje supone el lugar de desarrollo de la vida y de las actividades de las personas. Es un recurso patrimonial (cultural y natu-
ral) y un espacio de producción de bienes y servicios ecológicos, económicos y sociales ¿Gestionamos de modo responsable el te-
rritorio? ¿Tenemos un comportamiento ético en relación con el paisaje? ¿Vamos hacia una cultura de sostenibilidad territorial?

¿Cuidamosel territorio?
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