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El paisaje como catalizador



UNA NUEVA HOJA DE RUTA 
PARA EL PAISAJE

Pere Sala i Martí
Coordinador del Observatorio del Paisaje de Cataluña



Una vez que los paisajes han sido identificados y catalogados…

Una vez desplegados los principales instrumentos de la Ley del 
paisaje (catálogos del paisaje, cartas del paisaje)…

Una nueva hoja de ruta…

Asistimos a un cambio de paradigma, y ha llegado la hora de afrontar con 
fuerza y más que nunca las enormes potencialidades que tiene el territorio y 
sus paisajes…

Una vez fortalecida la coordinación entre el paisaje y las políticas de 
ordenación territorial...

CATPAISATGE2020. País, Paisaje, Futuro

Una vez consolidado el Observatorio del Paisaje como una entidad de 
soporte a la administración y a la sociedad…



www.catpaisatge.net

Una nueva hoja de ruta…
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135 paisajes

1. Internacionalización desde la singularización

Diversidad, heterogeneidad y complementariedad de los paisajes



A la larga, los paisajes que mantengan, refuercen y desarrollen su identidad 
y personalidad tienen más posibilidades de prosperar que los que las hayan 
perdido, sean urbanos o rurales.

1. Internacionalización desde la singularización



Comarca del Priorat está situada al sur de Cataluña, tiene un fuerte 
componente rural, y hasta pocas años atrás sufría un intenso 
despoblamiento y empobrecimiento 

1. Internacionalización desde la singularización



La recuperación de la identidad local y del sentido de pertinencia es una 
pieza esencial para cambiar por completo las dinámicas sociales y 
económicas del territorio

1. Internacionalización desde la singularización



Ejemplo de una comunidad inteligente que ha sabido reinventarse y 
apostar por la calidad de un territorio, expresada a través de un paisaje 
armónico y ordenado basado en la producción de vino 

1. Internacionalización desde la singularización



Representantes políticos

Propietarios de los viñedos

Denominaciones de origen
Medios de comunicación

Organizaciones y asociaciones culturales y sociales

Experto

ss

Ciudadanos

La sociedad civil ha sido la auténtica protagonista de esta extraordinaria 
transformación

1. Internacionalización desde la singularización
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2. Vivir y producir en un entorno de calidad

La calidad del paisaje es un símbolo de la madurez y del nivel cultural de un 
país (Holanda, Noruega, Suiza, Provence, Toscana, Escocia...)



La imagen que proyecta un territorio (como municipio, como región, como 
país) está intrínsicamente unida a la calidad de nuestros paisajes
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La calidad del paisaje no sólo proyecta un territorio, sino que además 
incrementa la calidad de vida de la ciudadanía, y su bienestar 

2. Vivir y producir en un entorno de calidad



Y también.... Refuerza el sentimiento de pertinencia de la comunidad e 
incrementa la autoestima por el lugar
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En el contexto de la actual globalización, en el que los territorios compiten 
entre ellos para singularizarse, la calidad del paisaje y del entorno es un 
factor de competitividad, decisivo para la atracción de empresas 
innovadoras

2. Vivir y producir en un entorno de calidad



La producción local de calidad está vinculada a paisajes de calidad, que son, 
a la vez, paisajes productivos que contribuyen a la proyección del territorio

2. Vivir y producir en un entorno de calidad



La producción de calidad y la excelencia no son posibles en un territorio 
mediocre, banal y desordenado 
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2. Vivir y producir en un entorno de calidad
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3. Paisaje, creatividad y sectores estratégicos

La calidad y singularización del paisaje tiene impacto en sectores tan 
diversos como el cine, la publicidad, la moda, la gastronomía, el diseño...



Muchas de las políticas turísticas más exitosas y con garantías de 
pervivencia en el futuro giran alrededor de políticas de promoción y 
preservación del paisaje

3. Paisaje, creatividad y sectores estratégicos
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Determinados paisajes agrícolas deberían de verse como excelentes aliados 
y como complementos idóneos al producto turístico dominante de sol, 
nieve y playa (Penedès, Terra Alta, Empordà, Garrotxa).
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Debemos replantear las funciones productivas tradicionales de algunos 
sistemas paisajísticos, como el agroforestal, para garantizar su viabilidad en 
un contexto económico totalmente diferente
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4. Paisaje y mundo local

Existe un creciente consenso entre las autoridades y entidades locales sobre 
como el paisaje puede contribuir al desarrollo local (en términos de 
autoestima, identificación con el lugar, calidad de vida, o de desarrollo 
económico, entre otros)



Existe un creciente consenso entre las autoridades y entidades locales sobre 
como el paisaje puede contribuir al desarrollo local (en términos de 
autoestima, identificación con el lugar, calidad de vida, o de desarrollo
económico, entre otros)
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4. Paisaje y mundo local



Se abren oportunidades en el ámbito de la cooperación público-privada 
(empresas, fundaciones,...) para la conservación, mejora y recuperación del 
paisaje a través de sistemas de mecenazgo

4. Paisaje y mundo local
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5. La creación de nuevos paisajes de referencia

No es bueno socialmente hablando que tengamos solo unos cuantos 
paisajes de referencia, generados en un momento determinado de la 
historia reciente del país y que han pervivido hasta hoy. Muchos de ellos se 
convirtieron  en paisajes icónicos hace ya algunas décadas, incluso siglos



Surgen nuevos paisajes que pueden convertirse en modelos de referencia
(aiguamolls del delta de l’Ebre i de l’Empordà, Terra Alta, Zona Volcànica de 
la Garrotxa, districte tecnològic 22@, Priorat, Sant Adrià de Besòs...)

Priorat

Sant Adrià del Besós

Districte tecnològic 22@ (Barcelona)

Delta de l’Ebre

Garrotxa

Terra Alta

5. La creación de nuevos paisajes de referencia



Con la ayuda del diseño, del proyecto, y de la gestión, tenemos que ser 
capaces de convertir los paisajes anodinos -pero cuotidianos-, en paisajes de 
referencia con los que la población se sienta identificada 

5. La creación de nuevos paisajes de referencia
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6. Paisaje, ciudadanía y valores

Los valores de los paisajes pueden contribuir a la reconfiguración y 
transición hacia un nuevo modelo de valores colectivos que deben de ser 
promovidos y reforzados (cohesión, solidaridad, cooperación, 

integración, tradición e innovación, tranquilidad, belleza...)



El respeto y la sensibilidad hacia las dimensiones naturales y culturales del 
paisaje,  o simplemente el goce de su contemplación, son valores que 
fortalecen y dignifican a la ciudadanía

6. Paisaje, ciudadanía y valores
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7. Paisaje, ocupación y emprendeduría

• Diseño y mantenimiento de espacios 
verdes

El paisaje genera oportunidades económicas i es un agente de creación de ocupación en 
sectores como:

• Promoción de la agricultura periurbana

• Operadores turísticos del paisaje

• Gestión de espacios rurales de calidad

• Servicios profesionales calificados en   
paisajismo

• Ordenación del territorio e integración 
paisajística

• Restauración de espacios degradados

• Formación y educación en el paisaje



Así como en sectores creativos emergentes como:

• Publicidad

• Moda

• Gastronomía

• Diseño

• Cine

• La memoria del territorio

7. Paisaje, ocupación y emprendeduría
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8. Cambio climático, energía y paisaje

El paisaje es un indicador de primer orden para captar el efecto del cambio 
climático, imaginar escenarios de futuro y diseñar estrategias de 
adaptabilidad y de lucha contra este cambio, muy especialmente a través 
del uso generalizado de energías renovables



Trabajos muy rigurosos desde el ámbito de la biodiversidad, de la 
biogeografía, o de la hidrogeología hace tiempo que nos alertan de cambios
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Taller Internacional Landscape and Climate Change

8. Cambio climático, energía y paisaje



8. Canvi climàtic, energia i paisatge

Adaptation to climate change in the agricultural system

Irene Bianchi, Veronica Leoni, Montserrat Luque Garrofé, Giovanni Ondradu, Joao Vaz Dos Santo

Contenidos:
www.catpaisatge.net/cat/jornades_canviclimatic.php



La presencia de aerogeneradores genera controversia. A menudo las zonas 
con las mejores condiciones de viento coinciden con los lugares de 
exposición visual y de significación simbólica mayor
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9. La investigación como valor en auge

La investigación en paisaje refuerza el potencial para la emprendeduría y la 
creación de ocupación



Explosión y consolidación de numerosos grupos de investigación en paisaje 
en los últimos años (UB, UAB, UPC, UdG, UPF, URV, UIC, CREAF), 
innovación científica e incremento de la interdisciplinariedad

9. La investigación como valor en auge



Emergen nuevos retos globales (competitividad, cambio climático, 
cooperación, etc.) que la investigación en paisaje esta afrontando 
conjuntamente
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Debemos saber transmitir a las generaciones futuras los valores naturales y 
culturales propios del paisaje.

10. Educación, formación y comunicación



Educar en el paisaje no es suficiente: tenemos que saber comunicar el valor 
de la educación en el paisaje. Debemos aprovechar el enorme valor 
comunicativo del paisaje, auténtico portador de mensajes fácilmente 
descifrables por el conjunto de la ciudadanía.

Intercanvi. Àlex Amengual, 2010

10. Educación, formación y comunicación



Associación Archäologische  
Spessartprojekt

Academia Europea para la Cultura del Paisaje Petrarca

Formación sobre el territorio más allá del ámbito estrictamente universitario
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Enorme potencial de las redes sociales en la educación y comunicación en el 
paisaje
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www.catpaisatge.net

www.twitter.com/catpaisatge

www.facebook.com/catpaisatge

CATPAISATGE 2020 
País, paisaje, futuro


