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Palabras clave:



LA VALORACIÓN Y DINAMIZACIÓN
DE LOS PAISAJES  PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL

1. PAISAJE Y VALOR

“El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar
nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos”

Marcel Proust

Valorizar un territorio es mirar con nuevos ojos sus valores. Esta renovada mirada 

-

-

libro Dalla nostalgia del territorio al desiderio di paesaggio
intensa e interobjetiva que motiva la comprensión de cualquier territorio ensalzado o 

-

siendo una evocación interpretada o una modelización explicativa del mismo para ser 

y la faz de su consciencia; “parte del territorio como es percibido por su población” 
según la Convención Europea del paisaje.

esencial. El paisaje nos traiciona si nos detenemos en un monólogo estetizante que 
usa palabras sin ningún argumento crítico con el territorio donde vivimos. El territorio 
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creciente del término para acompañar todas las denominaciones desde las ciudades 

label de presunta calidad. Todo aquello que incorpora el paisaje representa y se muestra 
como un tema de interés. 

de necesidad urgente de una revisión de los valores sustanciales para la gestión de la 

una válvula de escape y una nube retórica sobre la calidad y el bienestar de nuestras 

transformación de la tierra mediante procesos de urbanización desorbitados.

-
se en la expresión de las relaciones colectivas de una comunidad sobre su territorio; 

ser entendido como una megabiografía microbiografía de nues-
tros territorios-lugares e incluso como una psicobiografía del territorio social y de los 
habitantes que lo constituimos. Es en este sentido que el paisaje también integra la con-

sino un instrumento de investigación crítica y de compromiso para actuar sobre el 
territorio y gestionar sus transformaciones.

fundamentan una gestión del territorio y la territorialidad donde se estructura la vida 

commuters; que habitan en la realidad inexorable: el territorio. 

de que constituye un instrumento de comprensión fundamental del territorio para 

territorial: interpreta y cataliza los principios de la sostenibilidad mediante una única 

El paisaje contiene pues “valor” cuando es un indicador de los atributos y un atractivo 

puede ser económicamente monetarizable. Por tanto: una estimación del paisaje esen-
cial y consensuada por un alto número de personas se convierte en una realidad cons-
tatable que expresa una construcción social y una imagen societaria representativa 
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sobre la experiencia del territorio y su coagulación como signo y sentido colectivo 

que atrae y satisface a una comunidad y la representa. Se trata por tanto de “... incluir 

2. EL PAISAJE COMO EXPRESIÓN DE LOS VALORES DEL 
TERRITORIO Y EL PAISAJE COMO VALOR

y de nosotros mismos si no motiva un juicio critico de la realidad para preservar y 
-

-
mico sobre los recursos del territorio. 

ecológico; y para la concertación-consenso-cohesión del proyecto del territorio. 

ideas para la reprogramación de la calidad de vida y contra la desterritorialización  

-
mente sustancial y operativa: “el paisaje es todo el territorio que comprende espa-

comunidad.

desafío la calidad de vida. Un instrumento para aunar la reivindicación de la calidad 

especie de estatuto compartido entre medio y comunidad que lo habita. Es entonces 

síntesis representativa de los valores de dicha cohabitación.
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Para determinar la posible sistematización ordenada de los valores intrínsecos a 
un paisaje podemos tomar como pauta descriptiva los siguientes componentes que 

Valores ambientales: naturales y ecológicos
Valores históricos y patrimoniales
Valores religiosos y espirituales
Valores simbólicos e identitarios
Valores económico - productivos
Valores sociales comunitarios
Valores estéticos y artísticos

o reprogramación del territorio se basa en cuatro palabras clave que fundamentan el 

Territorio:      Paisaje:
Valor  > Valorización 
Dinámicas > Dinamización
Desarrollo > Desarrollo desde 
Gestión  > Gestión de las dinámicas  

valores del paisaje nos permiten tener como aliado para generar valor económico. 

los sistemas naturales y las aportaciones del patrimonio constituyen el capital sustancial 

bienes comunes que un territorio proporciona; es decir: el paisaje como bien social.

de hurgar en las que el paisaje es algo más que un objeto de consumo y actúa como 

Sebastià Juan Arbó y empiezan a ser tierra apreciada; territorio que cuenta y ocupa 

repunte de su economía y calidad local. Esta constatación del cambio de condiciones 

competitividad territorial; y su utilización en la gestión del desarrollo local.
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3. EXPERIENCIAS DE USO Y GESTIÓN DE LOS PAISAJES 
COMO CRITERIUM Y MEDIUM PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL EN EL PROYECTO TERRITORIAL1

El paisaje considerado pues como un concepto polisémico (realidad + interpretación) 

de su naturaleza sobre la naturaleza.

Pasamos a continuación a describir cómo se ha utilizado el “paisaje” en la determinación 

territorios de Cataluña:

del ámbito territorial del Circuito de velocidad de Montmeló y para la realización del 

en un contexto general que busca preservar y potenciar la calidad del territorio local. 
El objetivo central del documento es dar respuesta a la necesidad de un conjunto de 

órgano gestor del Circuito.

-
tar un análisis conjunto del estado urbanístico de las infraestructuras del Circuito 

-

-

la potencialidad del entorno del Circuito y yendo más allá del modelo de expansión 
interesada y unidireccional propuesto hasta ahora; pedir nuevos espacios y ámbitos 

-
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-

programas territoriales y gestionados por los municipios y los órganos administrati-

actuar para mejorar la habitabilidad del territorio local y de las ciudades en la actual 

evitar la ocupación de nuevos terrenos a no ser que sea imprescindible para satisfacer 

catalizadores de actividad. 

El ámbito del Circuito tendrá que ir un paso por delante en la optimización de los 
servicios que una área de estas dimensiones puede ofrecer a escala supramunicipal y 

-

-

que conservan un patrimonio activo que las hace altamente atractivas y protagonistas 
de una nueva modalidad de articular formas y funciones urbanas en los contextos 

los vacíos territoriales como corredores ambientales. Otro objetivo del Plan es pro-

territorial y el desarrollo de una cultura cívica involucrada en la gestión ambiental del 

que regulen cualitativamente el uso del territorio con estos principios.

intervenciones en el ámbito y en el “lugar territorial” del circuito de Montmeló se basan 
en criterios de dos tipos: ambientales y paisajísticos. Se debe considerar el Circuito 
como un gran espacio que no está aislado del resto de las actividades del territorio ni 

de los puntos de contacto entre ciudad y campo-territorio; un gran Parque Territorial 

Plan considera el Parque Territorial como un nexo entre las partes del “land-mosaic” 

los corredores verdes al interior del sistema de “greenbelt” metropolitanos.

-

arquitecturas de los Ámbitos y los Elementos del Parque Territorial del Circuito.

El Circuito es como una “gran área territorial” que será necesario recolocar en el 
paisaje de las áreas libres del Vallès –a través de la integración de ésta en un sistema de 
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medidas que corrijan la discontinuidad del paisaje provocadas por el implante “insular” 

a través de acciones en la continuidad de los caminos y de los paseos “promenade” 

la creación de espacios de contacto y complementariedad entre el recinto del Circuito 

instalación deportiva de élite.

territorio como un paisaje de valor insustituible para el patrimonio paisajístico nacional.

a su condición de territorio de máxima calidad y fragilidad respecto al uso antrópico. 

que los usos del suelo responden al equilibrio de funciones básicamente naturales o de 

cada sector del territorio a su mejor uso –teniendo en cuenta su vocación ambiental.
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atribuir un valor activo desde el punto de vista económico a los paisajes culturales; es 

Plan Especial de protección del paisaje y el Plan de regulación de los usos del Parque 

con los intereses privados para potenciar su contribución cívica a un proyecto de país 
y de territorio de la humanidad donde se compatibilizan los usos privados con los 
públicos para el máximo aprovechamiento colectivo de los valores paisajísticos.

acceso a las montañas de los Pirineos. El Parque Territorial Collegats-Terradets con-
-

forzar el desarrollo local de la comunidad y que actuará de manera complementaria y 
sinérgica con los otros componentes de la red de ámbitos patrimoniales del territorio 

tendrá como función regular las modalidades de colaboración y gestión de programas 
con las instituciones públicas y privadas que quieran desarrollar una actividad de pro-
moción u ofrecer servicios en el territorio.

El proyecto del Parque Territorial se basa pues en dos objetivos principales: la regla-

su curso intermedio.
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establece la distribución espacial de los usos predominantes a los cuales se quiere 

concretas para desarrollar los objetivos y las estrategias del plan director.

El plan regula: los sistemas estructurales de accesibilidad vehicular y peatonal de acceso 

a los caminos de la red de senderos verdes; el sistema de las dotaciones urbanas y de 

-
-

una política de valorización y gestión de los recursos territoriales de la misma.

3.4. El Plan General de Ordenación Urbanística de la Seu d’Urgell

indiscutible reserva natural y paisajística.

manera que el modelo urbanístico propuesto se base en los principios de sostenibilidad 

preocupación por el mantenimiento y el desarrollo de valores del ambiente rural y de 

(a nivel global y local) tienen que basarse en el concepto de desarrollo integral de la 

es el único y exclusivo motor de las dinámicas urbanas.
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los parques territoriales como base del plan.
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Se trata de un plan de estructuración equilibrada entre completar la ciudad y de-
sarrollar nuevas áreas residenciales y de actividades (que se integren en un sistema 

-
dad del modelo existente y favoreciendo un modelo de integración de las nuevas 

-

adecuación y encauzamiento después de las avenidas de 1982). El paisaje del nuevo 
parque de aguas es el referente fundamental para organizar los espacios verdes del 

que ponen en contacto la estructura de parques y zonas verdes (con su uso recrea-
tivo) con el centro histórico de la ciudad y con los principales espacios de interés 
natural del territorio.

-
-

siderando también que necesita tener presente todos los aspectos “intangibles” 

natural en ciertos espacios libres. No hay que olvidar que el suelo no urbanizable 

y reposo psicológico. También tiene una función cultural fundamental: es la expre-
sión de la historia; lleva los trazos de las personas que han trasformado y utilizado 

-

parque de servicios y equipamientos (terciarios e industriales) considerando la estruc-

quiere promover un sistema urbano con criterios de sostenibilidad urbanística: hace 

-

continuas.
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3.5. La Carta del paisaje de les Valls d’Àneu y el Plan Director 

parte en las líneas guía estratégicas mencionadas anteriormente; y que servirían de base 

El contenido global del trabajo constituye la que se conoce como Carta del 

comunidad de personas que viven allí permanentemente o periódicamente. Se trata 

sociales y culturales.

Les Valls d’Àneu: Paisaje Cultural

comunidad que necesita vitalizar y no “musealizar”. Hay muchos factores que pueden 

todos los demás que participan en la construcción y en la vitalidad del paisaje cultural. 
Por lo tanto: es necesario analizar y explicitar la fuerte complementariedad que hay 

término que es el “areal”: unidad de medida de la vitalidad del paisaje cultural de los 
valles. Precisamente la disminución progresiva del “areal” da testimonio de la pérdida 

de reversibilidad o irreversibilidad de determinantes transformaciones territoriales. A 
la administración pública le espera un papel fundamental para garantizar el equilibrio 
del sistema: cada política destinada a tutelar y valorizar el paisaje debe reconocer 

instrumentos idóneos para guiar correctamente su desarrollo. Solo de este modo 

urbanístico centrado en el desarrollo turístico.
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de un territorio de montaña a través de la red Patrimonial y del paisaje.
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de la propiedad del terreno como recurso de base que asegura la estabilidad de una 

relación con la introducción de capital externo al sistema. 

que se basa en una estructura de pueblos y asentamientos que han mantenido la propia 

clave para el desarrollo de un modelo sostenible des del punto de vista de la calidad 
arquitectónica y urbanística de los valles.

opciones diferentes a otras comunidades montañesas. 

Las Valls d’Àneu: Recursos, Riesgos, Potencialidad

El principal capital de un sistema territorial es el equilibrio entre el uso y las capacidades 
de regeneración de los recursos propios. Hay algunos de estos recursos que son 

otros que son efímeros y que dependen de la capacidad de generar buenas prácticas 

documentación que tiene que servir de base para el diagnóstico de los mencionados 

contexto de los procesos de transformación territorial que caracterizan los territorios 



433

modelos instaurados en el territorio catalán (sobre todo en ámbitos de alta atracción 
turística) no deben pasar inadvertidos a la comunidad que tendrá que gestionar el 

la riqueza de actividades e iniciativas que en mayor o menor frecuencia se desarrollan 

el turismo intensivo que gira en torno a la nieve. Una gestión adecuada de los valores 

que evite el estacionamiento y la incorporación de medidas de calidad en todo lo 
que implique una intervención de transformación de lo construido o del territorio ya 

4. ALGUNOS INSTRUMENTOS DE VALORIZACIÓN Y DI-
NAMIZACIÓN DE LOS PAISAJES PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL

-

es decir para su dinamización y para la gestión de sus recursos desde una perspectiva 

territorio a través de sus paisajes debe basarse en la gestión de calidad de los valores 

proactivo y la gestión integral. Para resaltar algunas de las cuestiones relevantes sobre 

las estrategias:

sobrevaloraciones; favoreciendo una conciencia de valoración comunitaria del 

recursos para que los habitantes pero sobretodo los potenciales usuarios 

Una oferta de servicios que facilite la legibilidad de los mismos.
Unas medidas de incentivación y oferta de productos - relatos sobre el 
territorio

del territorio y su percepción paisajística mediante la valorización de las 

mismo.
El destino de recursos económicos e inversiones para la gestión del paisaje 

-
ritorial.
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c) Establecer las medidas correspondientes para resaltar las aptitudes y los atributos 

territorio objeto de dinamización mediante acciones como.
Crear una red del patrimonio - paisaje a través de itinerarios documentados 
que permitan visualizar los paisajes.

Gestionar eventos que faciliten que los lugares y paisajes sean memorables 

d) Integrar los atributos económicos del territorio (la producción) con los servi-
cios culturales (los servicios para el consumo de la industria cultural) en aras a 
ampliar la oferta de los mismos tanto para los habitantes como para los visitan-

tales como:

postindustriales).

la extensión del target de potenciales nuevos usuarios de los servicios de un 

Acuerdos estratégicos entre los diversos agentes promotores o dinamiza-

-
ción de las políticas sobre el paisaje y su concreción en medidas sobre la gestión 

desarrollo socioeconómico y cultural; y con una gestión prolongada y reconocible en 

desarrollo económico local. 

habitantes de un territorio se constituyen en verdaderos actores sociales y protagonistas 

y vivible frente a las ilusiones de los ciberespacios o la “virtual reality”. El uso del 
paisaje no puede ser neutral ni aséptico; sino que nos debe motivar a una continua 
estrategia de gestión preactiva del territorio. Una adecuada valorización y dinamización 
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