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El paisaje no puede ser 
una postal, ni solo un 
sitio bonito, sino un 
espacio cultural, histó-
rico, biodiverso, donde 

se reconozca la interacción 
humana y se establezca como 
principio en la planeación y el 
desarrollo de los pueblos. Con 
este concepto, el coordinador 
del Observatorio del Paisaje de 
Cataluña, en España, el licen-
ciado en Ciencias Ambientales 
Pere Sala i Martí, habló con 
LA CRÓNICA DEL QUINDÍO, a 
propósito de una breve visita 
a este departamento durante 
las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo.

¿Qué es el Observatorio del 
Paisaje de Cataluña que usted 
coordina?

Es un organismo asesor del 
gobierno y la sociedad civil 
catalana en materia de paisaje. 
Intentamos conectar ideas y 
personas, fomentar nuevas 
alianzas entre actores, desde 
la proximidad, la experiencia 
cotidiana, y con la interdisci-
plinariedad como base.

¿Por qué estudiar y trabajar 
sobre el paisaje?

Nuestro punto de referen-
cia es el Convenio Europeo 
del Paisaje, promovido por 
el Consejo de Europa en el 
año 2000. En el 2005 el Par-
lamento de Cataluña aprobó 
la ley de Protección, Gestión 
y Ordenamiento del Paisaje. 
En paralelo, aquel mismo año 
se creó el Observatorio para 
ayudar a implementar los prin-
cipios del Convenio Europeo 
del Paisaje y aplicar esta ley.

¿Por qué se crea el Convenio 
Europeo del Paisaje?

El Convenio supuso una revo-
lución en la forma de entender 
el paisaje y un revulsivo para 
las políticas de paisaje en el 
antiguo continente. En pri-
mer lugar, porque el paisaje 
pasa a ser todo el territorio, 
sin excepción. Se partía de 
tratar como paisaje solo los 
lugares más escénicos, o de 
mayor valor ecológico. Con 
el Convenio, se consideran 
los paisajes de calidad, pero 
también los marginales, que 
están degradados y que se tie-
nen que mejorar, y ahí está el 
reto, sobre todo los espacios de 
la vida cotidiana, los espacios 

agrícolas, los paisajes urbanos 
y semiurbanos. Segundo: los 
organismos se comprometen 
no solo en la protección de 
espacios, sino a trabajar en 
la gestión, la planeación y la 
intervención, siempre que se 
haga con un provecho social y 
colectivo. Tercero: el paisaje 

es una construcción social, 
con una enorme carga cultu-
ral, lleno de valores tangibles 
e intangibles, que influye en 
la calidad de vida de la gente 
y en su futuro, y por tanto la 
gente quiere sentirse cada vez 
más protagonista con lo que 
está pasando en sus paisajes, 

y tener el derecho de tomar 
decisiones sobre su entorno. 
Por este motivo la participa-
ción ciudadana es fundamental 
para planificar el paisaje. El 
paisaje ya no es un elemento 
estético, no es una postal, no es 
un museo ni un fósil, estático, 
sino algo vivo, que influye en 

su calidad de vida y su desa-
rrollo. Fíjese la ambición que 
tiene este planteamiento y los 
deberes que esto conlleva a 
las políticas públicas.

¿Para qué les sirve a las comu-
nidades esta nueva forma de 
ver el paisaje?

Uno de los grandes retos 
es cómo integrar el paisaje en 
la planificación de la región, 
cuando tenemos que ordenar 
los nuevos desarrollos urbanos, 
trazar una nueva carretera, 
cómo promover los paisajes 
agrícolas, o diseñar estrate-
gias turísticas donde el paisaje 
debe ser un activo de primer 
orden.  El observatorio ayuda 
a la administración regional 
y a la local a repensar la pla-
nificación desde el paisaje y 
sus valores, y lo hace siempre 
aportando nuevas miradas. 

¿Cuál es la definición de paisaje?
Paisaje es cualquier parte 

del territorio, tal y como es 
percibido por las poblacio-
nes, cuyo carácter resulta 
de la acción de los gestores 
naturales y humanos y de sus 
interrelaciones. Dicho de otro 
modo, es todo lo que vemos 
cuando salimos de casa.

El paisaje no puede seguir sien-
do una postal. ¿Cómo es esto?

El paisaje por definición es algo 

La General14 LA CRÓNICA Martes 5 de enero de 2016

“El paisaje, esencial en 
 la planeación urbana”
coordinador del Observatorio del Paisaje de Cataluña

LA IMPORTANCIA DE TENER UNA LEY DE PAISAJE EN COLOMBIA, COMO UN MUY BUEN 
COMIENZO PARA HACER POLÍTICAS DE PAISAJE SERIAS, EFECTIVAS Y QUE TENGA UN 
RESULTADO POSITIVO.

“Tener una ley de 
paisaje es un muy 
buen comienzo para 
hacer políticas de 
paisaje integrales, 
efectivas y que 
tenga un resultado 
positivo”.

Pere Sala i Martí, coordinador del Observatorio del Paisaje de Cataluña.
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